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Presentación 

La política agropecuaria y rural en México se instrumenta a través de PROCAMPO, los 
apoyos otorgados a la comercialización por ASERCA y el Programa Alianza para el 
Campo (APC). Los dos primeros programas apoyan a los productores en sus ingresos y en 
la comercialización respectivamente con subvenciones directas que evitan en lo posible 
distorsiones en los mercados, mientras que el tercero, promueve el incremento de la 
productividad y competitividad de las Unidades de Producción Rural (UPR), con la 
introducción de mejores tecnologías, acciones de sanidad y esfuerzos de integración de las 
cadenas agroalimentarias. 

La Alianza para el Campo constituye una acción pública que vino a cambiar la forma de 
otorgar subsidios al campo, en un contexto de federalización de acciones que ha 
demandado la participación activa de los gobiernos locales y de los productores en su 
instrumentación. Este Programa inició en 1996 y con diversas reformas realizadas en la 
marcha y por la presente Administración Federal, sigue siendo la principal estrategia 
productiva con la que cuenta el Gobierno del país para atender las necesidades del sector. 

No obstante, como parte de la instrumentación anual, la APC debe ser un Programa 
evaluado tanto por disposiciones emitidas en el Presupuesto de Egresos de la Federación, 
en este caso del 2001, como en las Reglas de Operación de la Alianza para el Campo. 

La SAGARPA, sobre la base de un acuerdo solicitó a la FAO que por cuarta ocasión 
realizara la evaluación de los programas de la Alianza, atendiendo al nuevo enfoque que la 
Secretaría le está otorgando a este proceso. Por tal razón, en este documento se presentan 
los resultados de la evaluación nacional del Programa Sanidad Vegetal 2001, incluyendo un 
análisis de la situación prevaleciente en las actividades apoyadas por el Programa y 
detectando el tamaño del problema que busca resolver, así como la solución planteada por 
el mismo. De igual suerte se desarrolla a profundidad la caracterización de los procesos que 
implican la operación del Programa y se detectan los principales impactos generados en las 
UPR y en general sobre el subsector agrícola.  

El propósito central de esta evaluación es contribuir a la readecuación o rediseño de la 
política agropecuaria actual, proponiendo alternativas que contribuyan a lograr mayor 
eficiencia en la operación de los programas e incrementar los impactos, dados los recursos 
escasos con que se cuenta. 

Se agradece de forma especial la colaboración de los funcionarios federales en el desarrollo 
de la presente evaluación. Asimismo, un sincero reconocimiento a los funcionarios 
estatales, proveedores, productores, representantes de organizaciones, subcomités y 
empresas de evaluación estatal participantes en este proceso.  
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Resumen Ejecutivo 

El Programa de Sanidad Vegetal responde a los objetivos generales de la política nacional y 
sectorial y contribuye a responder a las exigencias cada vez mayores del mercado nacional 
e internacional de productos agropecuarios en materia de sanidad e inocuidad alimentaria. 
 
El objetivo del Programa es contribuir a prevenir la entrada de plagas al país, controlar y 
erradicar las existentes para el establecimiento de zonas bajo control fitosanitario con baja 
prevalencia o libres de plagas y enfermedades. 
 
Los principales resultados de la evaluación del Programa son los siguientes:  
 

Cuadro 1 Resultados básicos de la evaluación del Programa Sanidad 
Vegetal 2001 

Concepto Valores 

Información básica del Programa  

-Aportación Federal  (miles de pesos) 140,344 

-Aportación estatal (miles de pesos) 113,058 

-Aportación productores (miles de pesos) 130,641 

-Cumplimiento de ejercicio presupuestal (%) 94 

Número de  productores atendidos            885,143 
Número de campañas realizadas             190 

Comités estatales y regionales de sanidad vegetal apoyados 56 
Juntas locales de sanidad vegetal apoyadas             468 

Cantidad de profesionales fitosanitarios aprobados 1,341 
Indicadores básicos de impactos 

Inversión del productor por cada peso fiscal aportado  en las campañas (pesos) 0.12 
Frecuencia cambios favorables en productividad (% de productores) 39% 
Frecuencia cambios favorables en la producción (% de productores) 37% 
Frecuencia cambios favorables en la calidad (% de productores) 49% 
Frecuencia de cambios en el ingreso (% de productores) 27% 
Crecimiento porcentual del ingreso 38% 

Cambios sanitarios logrados en el 2001 
Campañas estatales donde se logró la zona libre o de baja prevalencia                                          8 
Campañas estatales donde se conservó la zona libre para VTC, BRC, ALC  12 
Campañas estatales donde se logró la eliminación de brotes de plagas detectadas  27 
Campañas estatales donde se disminuyeron brotes  145 

Fuente: Dirección General de Sanidad Vegetal, Coordinación General de Delegaciones de la SAGARPA,  y Base de Datos de 
Beneficiarios.  
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Contexto para la operación del Programa 

 
La evaluación del Programa de Sanidad Vegetal (PSV) en el marco de la Alianza para el 
Campo 2001, se desarrolló en un contexto caracterizado por un mercado con mayores 
exigencias de sanidad e inocuidad en los productos agropecuarios, combinado con bajos 
precios. 
 
En la comercialización de productos se han reforzado las medidas para regular la 
movilización de éstos de una zona a otra cuando éstas tienen diferente estatus fitosanitario, 
lo que obliga a los productores a tomar medidas de protección y combate a las plagas. Sin 
embargo, solventando los problemas fitosanitarios, los productores nacionales tienen altas 
posibilidades de competir en el mercado nacional e internacional con productos como 
hortalizas, frutas y cultivos industriales, como coco y café. 
 

Características de la evaluación 2001 

 
La evaluación del Programa 2001, estuvo sustentada en la información de campo obtenida 
en 26 estados a través de 2,921 encuestas aplicadas a productores beneficiarios y de 434 
entrevistas aplicadas a operadores del mismo. Además, se visitaron seis entidades 
seleccionadas, representativas de la problemática fitosanitaria del país, con el objeto de 
complementar con información de carácter cualitativo, los datos que se obtuvieron a través 
de las encuestas. 
 

Instituciones participantes 

 
Las instancias que participan en el Programa por parte del Gobierno Federal son: La 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(SAGARPA), sus delegaciones estatales, el Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad 
Alimentaria (SENASICA) y la Dirección General de Sanidad Vegetal (DGSV). En los 
Gobiernos estatales las Secretarías de Desarrollo Rural o Desarrollo Agropecuario, los 
Distritos de Desarrollo Rural (DDR) y los Centros de Apoyo al Desarrollo Rural (CADER), 
así como el Fideicomiso Estatal de Fondos (FOFAE) y la Comisión de Regulación y 
Seguimiento (CRyS). 
 
La participación de los productores en la operación y en la orientación del Programa, se da 
a través de Organismos Auxiliares de Sanidad Vegetal (OASV) sean estos Comités 
Estatales, Comités Regionales y Juntas Locales de Sanidad Vegetal (JLSV) que son quienes 
operan las campañas fitosanitarias. 
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Características del Programa en el 2001 

 
De acuerdo a cifras presupuestales de la DGSV para el PSV 2001, se acordó una inversión 
total de 384 millones de pesos, de los cuales el 36.5 % fueron recursos federales, el 29.4 % 
correspondieron a los gobiernos estatales y el 34.1 % lo aportaron productores organizados. 
 
En 2001, se operaron 14 campañas de las cuales, las de Moscas Nativas de la Fruta, 
Trampeo Preventivo de Moscas Exóticas de la Fruta, Mosquita Blanca y Virus Tristeza de 
los Cítricos, concentraron casi el 68 % del presupuesto total del Programa. 
 
El no disponer de un sistema moderno y eficiente de información sigue siendo una limitante 
en el Programa de Sanidad Vegetal, tanto a nivel de las entidades como en oficinas 
centrales. 
 

Perfil de los beneficiarios 

 
La edad promedio de los beneficiarios es de 52 años, el nivel de escolaridad promedio es de 
quinto año de primaria, el 88 % se dedican principalmente a actividades agrícolas, poseen 
una superficie promedio de 34.7 hectáreas equivalentes por productor y el 72 % reciben 
ingresos menores a 4,000 pesos mensuales. El destino de la producción es 
predominantemente el mercado local y el mercado nacional. 
 

Resultados de la evaluación de procesos. 

 
Los OASV son el elemento primordial para la operación del Programa. De su nivel de 
funcionamiento depende la buena operación del Programa y son el medio por el cual se 
integra a los productores a las decisiones sobre su funcionamiento. 
 
Entre las fortalezas del PSV para su operación, está el hecho de mantener toda una 
infraestructura que posee antes de la APC. Y una buena capacidad técnica del personal que 
ha venido laborando en el Programa. Sus principales debilidades son la falta de planeación 
basada en necesidades reales y cuantificadas, de la situación fitosanitaria en que opera y la 
complejidad para el funcionamiento de los OASV. 
 
En este sentido, en el año 2002 la DGSV busca la simplificación de las funciones de los 
OASV, por ejemplo se propone la desaparición de la figura jurídica de los Comités 
Regionales, se simplifican los reglamentos internos para los Comités Estatales de Sanidad 
Vegetal y se propone la integración de diferentes JLSV en un menor número de estos 
organismos. 
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En otro sentido, el 95 % de los beneficiarios mencionó estar satisfecho con el apoyo y el 
76% reconocieron la calidad del servicio como satisfactoria y a la vez que este apoyo fue 
oportuno. 
 

Resultados de la evaluación de impactos    

 
Por su naturaleza, el PSV no induce a los productores a realizar inversión adicional. La 
aportación obligatoria de los productores en efectivo fue de $ 0.12 pesos por cada peso 
gubernamental. 
 
Los beneficiarios que identificaron cambios positivos atribuibles al Programa, fueron: en 
productividad cerca del 40%, en producción el 37%, en calidad del producto cerca del 50% 
y cambios en los ingresos el 27%. 
 
El 75% de los entrevistados señalaron que observaron disminución en la presencia de 
plagas como resultados atribuibles a las campañas sanitarias; una tercera parte de ellos 
reconocieron que esta disminución de plagas se tradujo en aumentos en la producción o 
mejoras en la calidad del producto. 
 

Conclusiones generales 

 
El Programa de Sanidad Vegetal (PSV) guarda coherencia con los objetivos y acciones de 
la política nacional y sectorial, y responde a crecientes exigencias de los mercados en 
materia de sanidad de los productos y a las necesidades de los productores quienes 
requieren de apoyo para atender esos requerimientos del mercado. No obstante, a nivel 
estatal se detecta que su cobertura no está en concordancia con la magnitud de los 
problemas fitosanitarios existentes. 
 
El Programa ofrece gran potencial para ligarse a otros de fomento agrícola, ya que está 
orientado a sentar las bases para la generación de producción competitiva. 
 

Planeación 

 
En la mayoría de los casos no existe planeación a mediano y largo plazo en la 
programación de las campañas a nivel nacional y estatal. Las metas de corto plazo y la 
asignación de recursos se elaboran de acuerdo a los techos financieros definidos y no 
obedecen a una planeación estratégica. 
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Operación 

 
La complejidad reglamentaria con que operan los OASV, en muchos casos los lleva a 
desatender sus obligaciones formales tales como la integración de documentación legal 
para su registro, levantamiento de actas de renovación del organismo, reglamento interior o 
informes de actividades. Sin embargo los resultados de la evaluación muestran que en 
general cumplen bien sus funciones sustantivas. La DGSV está impulsando cambios para 
simplificar la operación de esos organismos. 
 
Los OASV son quienes operan el programa, elaboran sus propios programas anuales de 
trabajo, administran los recursos y son corresponsables de los resultados obtenidos. En las 
entidades donde estos organismos funcionan bien el Programa es exitoso, por el contrario si 
los OASV no funcionan, el Programa no tiene impactos significativos.  
 

La estructura operativa del Programa 

 
Ante la necesidad de combate oportuno de las plagas y enfermedades, la tardía radicación 
de los recursos pone en riesgo el éxito de las campañas. Adicionalmente, la instrucción de 
comprometer al 100% los recursos antes de finales del año, obliga a acelerar el ejercicio 
que debiendo realizarse en un año se realiza en un cuatrimestre. 
 
Los resultados de la evaluación indican que la asistencia técnica y el apoyo sanitario 
debieran ser dos actividades plenamente integradas. La importancia de integrar la asistencia 
técnica al Programa, está dada por que los diagnóstico que realizan los sanitaristas y las 
recomendaciones surgidas de la asistencia técnica, requieren de técnicos especializados y 
son fundamentales para que las acciones o medidas sanitarias sean efectivas. 
 

Seguimiento al comportamiento sanitario 

 
Pese a su importancia, actualmente no funciona adecuadamente un sistema que permita la 
toma de información para el seguimiento riguroso, periódico y oportuno de la situación 
sanitaria y oriente la asignación de recursos entre las diferentes campañas. Ante esta 
situación, se asignan recursos a partir de información parcial proveniente de las 
percepciones y de la experiencia de los funcionarios, técnicos y productores que conforman 
los OASV. Esto conlleva el riesgo de que la definición de prioridades y la asignación de 
recursos escasos no sea la mas eficiente. 
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Impactos 

 
A pesar de las limitaciones presupuestales, de planeación, la complejidad reglamentaria 
para el funcionamiento de los OASV y la ausencia de un adecuado sistema de seguimiento 
que oriente la asignación y priorización de recursos, los resultados de la evaluación 
muestran que el Programa tiene impactos positivos. 
 
La percepción de los productores acerca de los efectos del programa, genera una 
disposición positiva a participar y motivan una opinión generalizada acerca de la necesidad 
de que las campañas continúen operándose. 
 

Recomendaciones 

 

Recomendaciones generales 

 
El Programa debe contemplar labores de asistencia técnica de forma integrada al apoyo 
sanitario. Ese servicio puede brindarse a través de los OASV y de su personal técnico 
especializado o propiciando un modelo de campo para ofrecer el servicio complementario 
de asistencia técnica. 
 
Se recomienda promover dentro del Programa, un esquema integrado de asistencia técnica 
y una “cultura de pago por el servicio” a través de cuotas de recuperación orientado 
principalmente al sector social y productores minifundistas. 
 

Planeación  

 
Los OASV, en coordinación con la federación y los gobiernos de los estados, deben realizar 
una planeación estratégica de sus acciones, con señalamientos precisos de objetivos, 
estrategias y metas que permitan dimensionar los recursos físicos, humanos y económicos 
necesarios, dar sustento a la programación anual en los planes de trabajo, proporcionar 
elementos para el diseño de la política de sanidad vegetal y mejorar la eficiencia de los 
recursos asignados al Programa. 
 
Esa planeación debe sustentarse en diagnósticos detallados de la problemática fitosanitaria 
existente, que contemplen aspectos como diversidad de cultivos y grados de afectación de 
las plagas en cada cultivo susceptible. 
 
La DGSV debe dar seguimiento a esas actividades de planeación. De manera 
complementaria, es necesario ampliar el alcance de los programas de trabajo de los OASV 
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con proyecciones de metas físicas, acciones, estimación de grados de afectación de plagas y 
enfermedades y focos esperados.  
 
En las normas para la operación del Programa debe señalarse la información que deben 
generar las diferentes instancias participantes, lo que permitirá obtener anualmente la 
información sobre la situación fitosanitaria y su evolución, para ser empleada en la 
programación de las campañas y en la planeación a mediano y largo plazo. 
 

Operación 

 
Se recomienda abreviar los reglamentos internos y las normas para la operación de los 
OASV, para hacerlas accesibles a sus integrantes, de tal forma que no se pierda el control 
de sus actividades para que entenderlas y cumplirlas no sea una actividad compleja en 
detrimento de sus funciones sustantivas. En este sentido se deben apoyar las iniciativas de 
la Dirección General de Sanidad Vegetal que persigue este propósito.  
 
La tendencia a que los OASV avancen hacia su autofinanciamiento debe ser estimulada y 
atendida en el diseño del Programa, de modo que los apoyos se dirijan a inversiones y a 
equipamiento que les permitan brindar servicios y obtener ingresos para que 
paulatinamente dejen de depender del subsidio gubernamental. Adicionalmente se sugiere 
hacer partícipe del financiamiento de las campañas y medidas fitosanitarias a la industria 
relacionada con el sector. 
 

La estructura operativa del Programa 

 
Debido a que ni la SAGARPA, ni los gobiernos de los estados están en condiciones de 
otorgar la asistencia técnica fitosanitaria necesaria, debido a lo reducido del personal 
técnico de que disponen, se recomienda que los OASV incorporen gradualmente esta 
actividad a sus funciones para fortalecer la detección oportuna de problemas fitosanitarios. 
 
Para evitar desfases en la operación con respecto a la autorización y radicación de recursos 
federales, se recomienda cambiar los periodos de suministro ajustando la norma a la 
práctica, lo que por ejemplo implicaría considerar la instrumentación del programa entre 
dos años calendario, de junio a mayo. 
 
Se recomienda diseñar una estrategia de difusión del Programa y sus campañas con 
atención prioritaria al sector social y productores pequeños, para fomentar la cultura 
sanitaria, generar interés por las campañas, fomentar la participación activa de los 
productores e implementar medidas elementales de control. 
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Seguimiento al comportamiento sanitario 

 
Se recomienda promover la conformación de un sistema de información homogéneo y 
adecuado para formular diagnósticos para las plagas y enfermedades o campañas 
prioritarias que deriven en un conocimiento riguroso de la situación epifitiológica actual en 
el ámbito regional y estatal, así como las acciones del proceso sanitario requeridas para 
alcanzar el estatus sanitario deseado. 
 

Impactos 

 
Para mejorar la eficacia del Programa, es fundamental una mejor vinculación con otros 
programas de la Alianza, especialmente a los de fomento agrícola y al de Investigación y 
Transferencia de Tecnología. 
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Capítulo 1 
 

Introducción 

1.1 Fundamentos y objetivos de la evaluación 
 
La Alianza para el Campo y sus programas tienen como objetivo el impulsar y fortalecer la 
producción y la productividad y consolidar la competitividad de las cadenas 
agroalimentarias, en beneficio del incremento en los ingresos de los productores e 
implícitamente la generación de empleos. 
 
El motivo fundamental de la evaluación es conocer el desempeño de las instancias 
participantes en la instrumentación del programa, así como el funcionamiento de los 
distintos procesos operativos e identificar los impactos sanitarios, productivos, económicos, 
sociales y ambientales que se generan por las inversiones que realizan los gobiernos 
estatales y el Gobierno Federal en el Programa.  
 
La evaluación del Programa de Sanidad Vegetal (PSV) se sustenta a su vez en las Reglas de 
Operación de la Alianza para el Campo, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 
15 de marzo del 2001, conforme a la instrucción del Art. Transitorio Sexto, en el Decreto 
del Presupuesto de Egresos de la Federación y 5° del Reglamento Interior de la SAGAR, 
actualmente SAGARPA. La evaluación del PSV se fundamentó también en los 
lineamientos y términos de referencia establecidos por la SAGARPA, a través de la 
Coordinación General de Política y Concertación.  
 
La FAO en México ha otorgado apoyo a la SAGARPA, proporcionando la metodología de 
la evaluación de los programas de la Alianza para el Campo, a través de la Unidad de 
Apoyo (UA). 
 
Los objetivos de la evaluación nacional del PSV son: 
 
  •	    Obtener elementos que permitan contribuir a orientar la política sectorial de mediano 

plazo en materia de Sanidad Vegetal, a la adopción de medidas correctivas para una 
operación más eficiente de la APC, a su adecuación en el proceso de federalización y 
descentralización y a definir prioridades en la asignación de recursos públicos para 
incrementar sus impactos. 

  •	    Verificar el cumplimiento de objetivos y metas e identificar impactos, así como 
analizar la eficiencia de los procedimientos estratégicos de planeación y 
programación anual, difusión, operación, supervisión, control y evaluación a través 
de un agente externo al proceso del Programa. 
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1.2 Alcances, utilidad e importancia de la evaluación 
 
Los resultados de la evaluación incluyen impactos del Programa, a nivel estatal y nacional, 
en el año 2001. La evaluación de procesos normativos y operativos se refieren tanto al año 
2001 como al 2002.  
 
La factibilidad de las conclusiones y recomendaciones a las que se llega, sustentan la 
utilidad e importancia de la evaluación como un instrumento importante en el proceso de 
planeación-presupuestación y reprogramación, a ser tomado en cuenta en las esferas de 
decisión, para mejorar la operación, los criterios de asignación de recursos y la efectividad 
de los impactos. 
 
La importancia de la evaluación se fundamenta también en que al conocer la problemática 
que obstaculiza la operación del Programa, se pueden elaborar medidas correctivas. 
 
Es interés del Gobierno Federal que se promuevan los resultados de la evaluación, entre los 
principales usuarios normativos nacionales de la SAGARPA; de la Subsecretaría de 
Agricultura de la SAGARPA (SASAGARPA), del Servicio Nacional de Sanidad, 
Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), de la Dirección General de Sanidad 
Vegetal (DGSV); de la Dirección General de Fomento a la Agricultura (DGFA), así como 
del Legislativo Federal.  
 
También la difusión de resultados debe incluir las áreas operativas de los gobiernos 
estatales y a las instancias: Consejo Estatal Agropecuario (CEA), Comité Técnico del 
Fideicomiso Estatal de Distribución de Fondos (FOFAE), Comisión Estatal de Desarrollo 
Rural (CEA), Comité Estatal de Sanidad Vegetal (CESV), Comisión de Regulación y 
Seguimiento (CRyS), Distritos de Desarrollo Rural (DDR) y Centros de Apoyo al 
Desarrollo Rural (CADER).  
 
1.3 Temas sobre los que enfatiza la evaluación. 
 
Los principales aspectos de interés en la evaluación del PSV, son la problemática que se 
pretendió modificar con las acciones de las campañas fitosanitarias; la evolución de las 
metas físicas y financieras programadas a la luz de sus objetivos y estrategias definidas; los 
procedimientos de planeación, el proceso sanitario como componente operativo, el perfil de 
los beneficiarios y la cobertura del Programa.. 
 
Es de interés estudiar la organización y funcionamiento de las instancias coordinadoras de 
la operación, la participación de los productores y sus organizaciones legítimamente 
reconocidas en la orientación y conducción de la operación del Programa. También se hace 
énfasis en temas como la percepción de los beneficiarios con relación a la satisfacción con 
los apoyos y el cambio técnico e innovación en los procesos productivos. 
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Otro aspecto fundamental que contempla la evaluación es la medición de los cambios en 
producción, productividad o en calidad de los productos atribuibles al apoyo, los factores 
que propician el rescate de rendimientos, la integración de los productores a los mercados y 
la apertura de nuevos canales de comercialización. 
 
Se analiza el efecto que el PSV tiene sobre el ingreso de las unidades de producción, con la 
finalidad de medir el beneficio alcanzado. 
 
Se identifica también el efecto del Programa sobre el desarrollo de cadenas de valor, 
interpretadas por los cambios favorables que el otorgamiento del apoyo origina en la 
adquisición de insumos, en la transformación de los productos agroalimentarios, en la 
comercialización y en el acceso a información de mercados. 
 
La evaluación contempla el análisis del efecto que tiene el Programa sobre los recursos 
naturales en el entorno en que se desarrolla. 
 
Como parte esencial de la evaluación se identifica el impacto sobre la protección y control 
en materia de fitosanidad; así como el grado de conocimiento del Programa, el nivel de 
participación de los productores y de otros actores involucrados y la presencia de cambios 
sanitarios, de cambios en producción, de cambios económicos y la funcionalidad de la 
estructura organizacional de las instancias operativas. 
 
1.4 Metodología para la evaluación 
 
La evaluación nacional del PSV en el año 2001, se realizó utilizando las bases de datos que 
generaron las Entidades Evaluadoras Estatales, con encuestas aplicadas a productores 
beneficiarios directos del Programa y entrevistas a otros actores que participan en la 
operación. Con esta información se realizó el análisis para la evaluación de procesos y de 
impactos, utilizando el sistema diseñado ex profeso por la FAO. Los indicadores de 
evaluación definidos por la FAO fueron concertados con la SAGARPA antes de proceder a 
la obtención y procesamiento de la información de campo para elaborarlos.  
 
Las encuestas se aplicaron a 2,921 beneficiarios directos del programa, así como a 434 
funcionarios y profesionales técnicos especializados considerados como “otros actores” que 
participan en el Programa: Funcionarios del Gobierno Federal, de los Gobiernos de los 
Estados, representantes y dirigentes de los Organismos Auxiliares de Sanidad Vegetal 
(Comités Estatales y Juntas Locales de Sanidad Vegetal. (ver Anexo Estadístico, Cuadro A 
1.1) 
 
Una segunda fuente de información proviene de 6 estudios de caso que corresponden al 
mismo número de entidades, realizados entre el 1 de julio y 9 de agosto del 2002 y 
encaminados a analizar el desarrollo institucional normativo y operativo mediante las 
opiniones de los diversos agentes involucrados en el Programa. 
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Las entidades seleccionadas para los estudios de caso, son las que ejercieron el 60% del 
total de recursos federales. Adicionalmente se convino con la DGSV, los criterios técnicos 
y regionales de selección, como la diversidad y representatividad operativa de los OASV y 
el desarrollo sanitario alcanzado en la prevención, control y eliminación de plagas. La 
selección incorporó a Sonora, Yucatán, Michoacán, Tlaxcala, Sinaloa y Guanajuato, que 
permiten distinguir esquemas fitosanitarios avanzados, medios y rezagados. En los estudios 
de caso se entrevistó a 23 funcionarios y operadores estatales y 5 funcionarios de la 
SENASICA y de la DGSV.  
 
1.5 Fuentes de información utilizadas 
 
Respecto al análisis de los procesos 2001-2002, las unidades de estudio, medición y 
observación la constituyen las entrevistas semiestructuradas que se aplicaron en las visitas a 
las 6 entidades seleccionadas, a funcionarios integrantes de los Fideicomisos Estatales y de 
la CRyS, Responsables del PSV en la Delegación SAGARPA, parte operativa de los 
Gobiernos de los Estados, Comités Estatales de Sanidad Vegetal, Coordinadores y/o Jefes 
de Campaña, Profesionales y técnicos aprobados y productores. Adicionalmente a los 
representantes de Juntas Locales de Sanidad Vegetal, entre otros. 
 
Se consultó documentación oficial como el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 y Plan 
Sectorial Agropecuario, como apoyos al análisis de congruencia de las políticas públicas y 
otras relacionadas con el sector en materia de Sanidad Vegetal. 
 
Para la encuesta a “beneficiarios directos del programa”se diseñó una muestra de 
beneficiarios a entrevistar con base en procedimientos estadísticos establecidos por la UA-
FAO,1 para obtener una precisión del 2.5 % y una confiabilidad del 95%, bajo un esquema 
de muestreo aleatorio. 
  
La colecta de información documental y la aplicación de cuestionarios a beneficiarios y 
otros actores del Programa, en las entidades federativas comenzó entre abril y mayo del 
2002 y, el análisis y redacción de los informes se realizó durante el mes de septiembre. 
 
Las cifras que aquí se registran, son las que estuvieron disponibles en las bases de datos 
generadas por las Entidades Evaluadoras Estatales, así como en las estadísticas de avances 
físico-financieros proporcionadas por la Coordinación General de Enlace y Operación y la 
Dirección General de Sanidad Vegetal de la SAGARPA, Programa Alianza para el Campo 
1996 a 2001. 
 
 
 
 

                                                 

1  Guía Metodológica para la evaluación los programas de Sanidad Agropecuaria de la Alianza para el Campo. FAO-SAGARPA, 2001. 
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1.6 Contenido del informe 
 
El informe de evaluación nacional del PSV, está compuesto de los siguientes apartados: la 
Presentación, el Resumen Ejecutivo y seis capítulos que componen la parte descriptiva, el 
análisis de la evaluación, las conclusiones y las recomendaciones. 
 
El Capítulo 1, Se refiere a los fundamentos y objetivos de la evaluación, su importancia, 
alcances y limitantes así como la metodología, las fuentes de información y tipos de 
análisis utilizados para la evaluación.  
 
En el Capítulo 2, se dimensiona la problemática sanitaria que se pretendió modificar con el 
Programa, así como las perspectivas para el 2002.  
 
En el Capítulo 3, se establecen las particularidades del PSV en el ámbito nacional, así como 
la evolución del presupuesto ejercido en el periodo 1996-2002.  
 
En el Capítulo 4, se expone un análisis de los procesos de planeación, operación y 
seguimiento y evaluación del PSV, con base en información obtenida a través de seis 
estudios de caso por estado, que reflejan las formas de aplicación del ejercicio 2001 y 
avances del 2002, frente a los términos señalados en las Reglas de Operación.  
 
En el Capítulo 5, se presentan los resultados y los indicadores de impactos que generó el 
Programa, referidos a superficie beneficiada, protegida y libre de plagas y enfermedades, 
respuesta de los productores al estímulo de inversión y efectos del apoyo sobre producción, 
desarrollo de capacidades productivas y de gestión y aspectos de mercado. 
 
En el Capítulo 6, se presentan las conclusiones sobre la operación del Programa y sobre 
resultados de la evaluación de impactos. Se enuncian recomendaciones tendientes a 
incorporar ajustes en las Reglas de Operación, para hacer más eficiente la operación, 
priorizar recursos, aumentar la participación de los productores y avanzar en el proceso de 
federalización. 
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Capítulo 2 
 

Contexto para la operación del programa 

2.1 Principales elementos de política sectorial 
 
El Gobierno Federal contempla la instrumentación y aplicación de la Ley de Desarrollo 
Rural Sustentable, el Plan Nacional de Desarrollo y el Programa Sectorial en el marco del 
federalismo, para establecer programas que permitan otorgar a las entidades federativas, 
recursos públicos, programas y funciones con fines de desarrollar políticas agropecuarias 
establecidas en los programas de la Alianza para el Campo.  
 
La normatividad que se aplica al Programa de Sanidad  Vegetal está sustentada en la Ley 
Federal sobre Metrología y Normalización, Ley Federal de Sanidad Vegetal, del 
Reglamento de la Ley de Sanidad Fitopecuaria de los Estados Unidos Mexicanos, de 
carácter supletorio, de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, de las Normas Oficiales 
Mexicanas y de las disposiciones en materia de sanidad vegetal emitidas por la SAGARPA-
CONASAG, ahora Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria 
(SENASICA).  
 
Las Reglas de Operación de los Programas de Sanidad Agropecuaria consideran como 
figuras asociativas a los Organismos Auxiliares de Sanidad Vegetal, mediante los cuales el 
productor tiene la opción de participar en el Programa; desarrollar sus capacidades para 
mejorar procesos productivos, comerciales y empresariales; fortalecer sus organizaciones 
como instrumento para tener acceso a los apoyos y para avanzar en los niveles de sanidad 
que les permitan mejorar la calidad de sus productos y favorecer su acceso a los mercados. 
 
El Programa de Sanidad Vegetal proporciona apoyos a los productores siempre que formen 
parte de un padrón de miembros de los Organismos Auxiliares de Sanidad Vegetal, entes 
operativos autorizados por la SAGARPA y que además formulen un programa anual de 
actividades que incorpore, según corresponda, los programas de trabajo específicos por 
cada campaña fitosanitaria, en los cuales se especifiquen las acciones a realizar con los 
recursos de cada aportante, dada la participación tripartita existente, Gobierno Federal – 
gobiernos de los estados – productores organizados.  
 
Los programas anuales deben sustentarse en el padrón de miembros y en diagnósticos de 
las condiciones fitosanitarias de su entorno, considerando la infraestructura disponible. 
 
El padrón de miembros debe identificar con precisión a la población objetivo, para estar en 
posibilidad de prever los montos máximos por beneficiario y de establecer los mecanismos 
para una distribución, operación y administración equitativa para todos los tipos de 
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productores como el medio más eficaz y eficiente para alcanzar los objetivos y metas que 
se establecen en los programas de trabajo de las campañas fitosanitarias. 
Los programas de trabajo de las campañas fitosanitarias tienen por objeto mejorar la 
calidad de la producción, disminuir la problemática fitosanitaria e incrementar el ingreso 
económico de los productores. 
 
La determinación de los montos de recursos para las campañas y su priorización, se genera 
con la concertación con los Gobiernos de los Estados y por asignaciones directas del 
Gobierno Federal. Para este último caso el recurso se orienta a la atención específica de 
cultivos de interés prioritario nacional. En ambos casos el seguimiento del ejercicio 
presupuestal se realiza a través de una Comisión de Regulación y Seguimiento (CRyS). 
 
2.2 Contexto institucional en el que se desarrolló el programa 
 
2.2.1 Instancias federales y estatales que participan en la operación del programa  
 
El programa de Sanidad Vegetal ha venido operando bajo el esquema de participación 
tripartita Gobierno Federal – gobiernos de los estados – productores organizados.  
 
En este esquema el Gobierno Federal funge como entidad normativa, el Gobierno del 
Estado como entidad supervisora y los productores como entidad operativa. En su conjunto 
son componentes de la Comisión de Regulación y Seguimiento, que tiene como funciones 
regular el avance físico – financiero de cada campaña o actividad fitosanitaria. 
 
La supervisión se realiza en forma técnica – administrativa, sustentándose en los programas 
de trabajo de las campañas fitosanitarias y en la facultad de dar seguimiento al ejercicio 
transparente de los recursos, con objeto de asegurar que su destino final sean los 
productores, de acuerdo con lo estipulado en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. 
 
Los Organismos Auxiliares de Sanidad Vegetal son fuente generadora de información 
tomando como referencia el universo de acción de los mismos y el diagnóstico fitosanitario, 
como herramienta para determinar la problemática fitosanitaria de la entidad. Estos 
Organismos deben contar con un padrón de productores donde se especifique como 
mínimo: Nombre del productor, Ubicación y/o Domicilio, Superficie en explotación, Tipo 
de explotación, Tenencia de la tierra, cultivo primario y secundario que utiliza en los ciclos 
primavera / verano y otoño / invierno. 
 
Como lo establecen las Reglas de Operación para los programas de sanidad agropecuaria, 
corresponde a los Organismos Auxiliares de Sanidad Vegetal, elaborar los programas de 
trabajo anual de cada una de las campañas que incidan en sus respectivas jurisdicciones, 
con objeto de identificar las necesidades de presupuesto y determinar el grado de cobertura 
que se alcanzará con los recursos que se asignen al Programa, así como el número de 
productores que se beneficiarán por cada una de las actividades que se realicen. 
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Elaborados los programas anuales de trabajo de los OASV, se someten a consideración del 
Comité Estatal, órgano rector de los productores, quien concentra la información y genera 
un programa definitivo por campaña fitosanitaria que se presenta ante las instancias federal 
y estatal, para su validación y diseño del Anexo Técnico correspondiente. 
 
El Anexo Técnico conjunta los compromisos que contraen cada una de las partes 
involucradas, tanto en recursos, como en metas factibles de realizar y considera entre otros 
aspectos las especificaciones para los subsidios; la programación, seguimiento y 
reprogramación; los mecanismos de seguimiento y evaluación interna del proceso; los 
indicadores de gestión y evaluación; el calendario de ejecución y la obligatoriedad que 
adquieren las partes involucradas. 
 
Firmados y autorizados los Anexos Técnicos, se procede a la radicación de los recursos en 
un Fideicomiso Estatal de Distribución de Fondos, órgano que se encarga de liberar los 
recursos, de acuerdo a las solicitudes que prepara la Comisión de Regulación y 
Seguimiento, previa validación de los Avances Físico – Financieros efectuada por los DDR 
de la SAGARPA. 
 
Al finalizar el proceso se recurre a los servicios de despachos y figuras externas, que 
realicen la evaluación del proceso y dictaminen los resultados que se obtienen de las 
acciones fitosanitarias programadas; así como los impactos productivos, económicos, 
sanitarios, sociales y en el medio ambiente.  
 
2.2.2 Organizaciones de productores 
 
En la Ley Federal de Sanidad Vegetal y su Reglamento, de calidad supletoria, se establece 
que para atender la problemática fitosanitaria del país deben asociarse grupos de 
productores en figuras jurídicas denominadas Organismos Auxiliares de Sanidad Vegetal. 
Quienes son convocados por la SAGARPA integrándolos en Juntas Locales de Sanidad 
Vegetal, en Comités Regionales de Sanidad Vegetal que agrupan dos o más Juntas Locales 
que tengan condiciones similares y todos en su conjunto conforman el Comité Estatal de 
Sanidad Vegetal. Para el ejercicio del 2002, se tiene previsto la eliminación de la figura de 
los Comités Regionales de Sanidad Vegetal.  
 
Los organismos especificados están representados por una Mesa Directiva constituida por 
un Presidente, un Secretario, un Tesorero y el número de Vocales que determine la 
Asamblea General, pero que invariablemente deben representar a los productores de la 
totalidad de los cultivos que se establecen en cada región. 
 
Para estar en condiciones de funcionar, los OASV deben solicitar un registro ante la 
SAGARPA que les otorgue su personalidad jurídica y los productores que constituyan las 
mesas directivas, desempeñarán sus funciones en forma honorífica. Sin embargo, los gastos 
que se originen por las comisiones que se les confieran son cubiertos con cargo a los fondos 
del organismo. Las mesas directivas tienen una temporalidad de dos años, de acuerdo con 
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lo que estipula el Reglamento Interno de los mismos y tienen la opción de reelegirse por un 
período similar. 
 
Durante la operación del 2001 en el país existían 31 Comités Estatales de Sanidad Vegetal, 
25 Comités Regionales de Sanidad Vegetal y 468 Juntas Locales de Sanidad Vegetal. De 
acuerdo con un diagnóstico elaborado por la Dirección General de Sanidad Vegetal, estos 
organismos presentan una situación problemática, que se ilustra en el siguiente Cuadro: 
 

Cuadro 2.2.2.1 Situación de los Organismos Auxiliares de Sanidad 
Vegetal en el 2001 

 

Tipo de Organismo y su situación 

Número de 
organismos en la 
situación descrita  

Número de 
organismos 
existentes 

 
%  

Comités Estatales con documentación completa 0 31 0.0 
Comités Regionales con documentación completa 2 25 8.0 
Juntas Locales con documentación completa 19 468 4.1 
OASV con registro 381 524 72.7 
OASV por reestructurarse 143 524 27.3 
OASV irregulares 503 524 96.0 
OASV sin renovar mesa directiva 237 524 45.2 
Celebración de CRyS acorde a normatividad 5 31 16.1 
Coordinación con Gobiernos Federal y Estatal 11 31 35.5 
Con problemas entre OASV 19 31 61.3 
OASV que cuentan con:    
Laboratorio de reproducción de organismos benéficos 14 31 45.2 
Laboratorio de diagnóstico fitosanitario 5 31 16.1 
Laboratorio de análisis de plaguicidas 3 31 9.7 
Otros servicios 16 31 51.6 
OASV con personal técnico según normatividad 0 31 0.0 
OASV con sistemas de calidad 3 31 9.7 

Fuente: Dirección General de Sanidad Vegetal 

 
El cuadro no contempla la situación sobre la existencia de padrones de productores y de 
diagnóstico fitosanitario. A julio del 2002, según la DGSV de las 472 JLSV, 122 se 
encuentran vigentes y viables para su operación, 148 restructurables y 202 cancelables de 
acuerdo a los lineamientos de la propia Dirección (ver información detallada en anexo 
estadístico). 
 
2.3 Contexto económico para la operación del programa 
 
2.3.1 Actividades productivas apoyadas por el programa 
 
Para el año 2001 el Programa de Sanidad Vegetal dispuso para el diagnóstico epifitiológico 
de la situación actual de las campañas y su reforzamiento, $ 140’344,198.00 como 
aportación del Gobierno Federal, de $ 113’058,156.00 por parte de los Gobiernos de los 
Estados y de $ 130’640,990.00 por los productores, aportación que puede ser considerada 
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en forma económica o en especie, previo cálculo de los costos por mano de obra y de otros 
conceptos. 
 
Este recurso fue destinado para darle continuidad a las campañas fitosanitarias: Moscas 
nativas de la fruta, Trampeo Preventivo de Moscas Exóticas, Manejo Fitosanitario del 
Aguacatero, Amarillamiento Letal del Cocotero, Carbón Parcial del Trigo, Broca del Café, 
Langosta, Plagas del algodonero, Mosquita Blanca, Virus de la Tristeza de los Cítricos y 
Contingencias fitosanitarias para el control del Chapulín, del Gusano soldado, Moko del 
Plátano y Cochinilla Rosada.  
 
Con recursos de las campañas fitosanitarias se contrata a laboratorios establecidos para la 
realización de pruebas para diagnósticos y se cubren los gastos que originan los Puntos de 
Verificación Interna. Asimismo, el recurso del programa considera la adquisición de 
vehículos, equipo de cómputo, contratación de personal técnico y administrativo y para la 
compra de insumos y plaguicidas que se requieran. 
 
2.3.2 Situación del PSV en el 2001 
 
La información que se presenta en este apartado es producto del análisis del Informe de 
labores de la Dirección de Protección Fitosanitaria de la DGSV, presentada en sesión 
ordinaria ante el Consejo Técnico de SENASICA. 
 
Campaña Nacional Contra Moscas de la Fruta.- Tiene por objetivo el establecer zonas 
libres y de baja prevalencia de moscas de la fruta, erradicar del territorio mexicano las 
especies de moscas de la fruta de importancia económica, mediante el uso del manejo 
integrado de plagas y ejecutar simultáneamente acciones preventivas para evitar la 
introducción al país de otras moscas de la fruta no existentes todavía en México. 
 
Las estrategias que se sostuvieron durante el año 2001 en esta campaña, fueron 
determinantes para mantener el status fitosanitario de zonas libres de moscas de la fruta en 
los estados de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila y el Norte 
de Sinaloa y ejecutar simultáneamente acciones preventivas para evitar la introducción al 
país de otras moscas de la fruta no existentes en México.  
 
Actualmente, el área de baja prevalencia de moscas de la fruta está integrada por los 
estados de Aguascalientes, Durango, Nuevo León, Sinaloa (centro y sur), Tamaulipas 
(norte y centro) y 48 municipios de Zacatecas. Dentro del área bajo control, los estados de 
Colima, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nayarit, San Luis Potosí y Veracruz, se encuentran 
en la fase de supresión y erradicación, mientras que Campeche, Chiapas, Guanajuato, 
Hidalgo, Edo. de México, Morelos, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Tabasco, 
Tlaxcala y Yucatán, se ubican en la fase de promoción. (ver figura 2.3.2.1) 
 
Las acciones para mantener zonas y estados libres de moscas tuvieron que ver con la 
instalación de cerca de 7,000 trampas y la revisión de más de 170 mil, así como el muestreo 
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en campo de más de 22 ton de fruta, el decomiso de 95 toneladas y muestreo en cuanto a 
movilización y almacenaje de cerca de 280 toneladas de fruta. 
 

Figura 2.3.2.1 Regionalización Campaña contra 
Moscas de la Fruta 

 

 
 
Fuente: Dirección General de Sanidad Vegetal. 

 
En las zonas en erradicación se instalaron 10,884 y se revisaron 240,713 trampas, se 
muestrearon tanto en campo como en puntos de verificación más de 4 mil toneladas cada 
uno, destrucción de fruta 180 ton, combate químico 160 mil ha, combate autosida y control 
biológico. 
 
En zonas bajo control, se instalaron 48 mil trampas y se revisaron cerca de 700 mil trampas, 
se hicieron muestreo en 307 y se destruyeron 500 toneladas de fruta, así como se efectuaron 
acciones de combate químico en más de 270 mil hectáreas y se practicó control biológico a 
través de la liberación de más de 90 millones de moscas estériles y parasitoides. 
 
Zonas Libres.- El beneficio de tener una zona libre de moscas de la fruta redundó en la 
producción de frutas de buena calidad fitosanitaria y la exportación de estos productos sin 
tratamientos cuarentenarios. Bajo esta premisa del estado de Sonora se exportaron 16,469 
toneladas de naranja y 128 toneladas de durazno a Estados Unidos, con un valor de 5.3 y 
0.14 millones de dólares respectivamente. 
 
Erradicación.- El 27 de junio del 2002 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el 
acuerdo mediante el cual se declaran como zonas de baja prevalencia de moscas de la fruta 
a 48 municipios del Estado de Zacatecas. Con lo anterior se buscó beneficiar a productores 
de 17,748 hectáreas de durazno y 5,286 hectáreas de guayaba, donde se comercializan sus 
productos con un mejor precio. 
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Control.- En esta zona la presencia de moscas de la fruta se considera alta, provocando que 
frutos hospederos de estas plagas se pierdan sin poderlos comercializar. Sin embargo, en la 
Campaña se ha diseñado una estrategia conocida como huertos temporalmente libres; esta 
opción, le ofrece al productor la oportunidad de comercializar su producto en zonas libres y 
de baja prevalencia sin la necesidad de aplicar tratamientos cuarentenarios. 
 
Por lo anterior, dentro del programa de exportación de mango a los Estados Unidos se 
lograron certificar 36,100 hectáreas bajo este esquema, permitiendo la exportación de 35 
millones de cajas de este fruto con un valor de la producción de 122.5 millones de dólares. 
 
Campaña Nacional contra la Broca del Café. Tiene por objetivo específico confinar la 
plaga y fortalecer su manejo integrado a fin de disminuir los niveles de infestación al 15% 
en las plantaciones y consecuentemente disminuir las pérdidas.  
 
Las acciones en esta campaña para el año 2001 fueron el muestreo de cerca de 120 mil ha, 
trampeo en 67 697 ha, control biológico en 78mil ha, control cultural en 14mil, así como 
eventos de capacitación y divulgación 
 
Con las acciones de la campaña, de acuerdo con los reportes enviados por las Delegaciones, 
se logró mantener a la plaga en porcentajes de infestación menores al 15% en 42,742 ha. 
Los beneficios potenciales se estiman en la reducción de la plaga en las superficies de los 
estados atendidos con lo que se podrá comercializar el café a mejores precios. Sin embargo, 
este efecto no se ha manifestado, ya que las acciones de control particularmente, la 
recolección de cerezas brocadas no ha sido realizada en su totalidad debido al abandono de 
los cafetales, causado por el bajo precio del café en los mercados; lo que favorece el 
incremento de la broca en las zonas productivas. 
 
Campaña Nacional contra Carbón Parcial del Trigo.- Tiene como objetivo específico 
proteger las zonas libres y caracterizar las zonas trigueras no reconocidas para lograr el 
reconocimiento como libres, mediante la intensificación del muestreo y diagnóstico a fin de 
poder establecer este estatus. Las acciones más significativas fueron el muestreo de cerca 
de 90,000 hectáreas, diagnóstico de más de 3000 muestras, 46 mil acciones de control legal, 
más otras acciones de capacitación y divulgación. 
 
Los resultados más significativos para esta campaña en el 2001 fueron que el 15 de abril se 
publicó en el Diario Oficial de la Federación, el acuerdo por el que se declara como zona 
libre de carbón parcial del trigo a los Estados de Chihuahua, Nuevo León, Puebla y 
Tlaxcala. Asimismo el 28 de junio se publicó el Acuerdo por el que se declara como zona 
libre del carbón parcial a las regiones de Caborca y Sonoyta, Sonora. Por su parte, se 
incrementó la superficie libre de 240,000 a 370,991 ha, cuya producción tiene posibilidades 
de comercializarse libremente en el mercado nacional y/o internacional.  
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Las perspectivas para mantener las zonas libres de carbón parcial del trigo son a través del 
programa establecido en 2001 para el fortalecimiento de la regulación de la movilización 
(guarda custodia en trigos destinados a la industria provenientes de zonas en control a 
libres); así como para caracterizar las zonas trigueras para promover el reconocimiento 
como zona libre de aquellas áreas libres aún no reconocidas. 

Figura 2.3.2.2 Regionalización Campaña contra Carbón Parcial del Trigo 

 
 
Fuente: Dirección General de Sanidad Vegetal 

 
Campaña Nacional el Virus de la Tristeza de los Cítricos.- El objetivo específico es 
detectar los focos de infección del virus y proceder a erradicarlos oportunamente, Controlar 
el pulgón café de los cítricos en la Península de Yucatán. Promover la utilización de 
material propagativo certificado libre de virus tristeza y otros viroides asociados a cítricos. 
Promover la participación del Gobierno Federal, Estatal y Productores para la reconversión 
con planta certificada de variedades sobre portainjertos tolerantes. 
 
Las estrategias seguidas para el ejercicio motivo de la evaluación fueron continuar con el 
muestreo, monitoreo y diagnóstico del VTC y el pulgón café en el ámbito nacional. 
Asimismo, realizar liberaciones de agentes de control biológico contra el pulgón café y 
aplicar productos químicos de manera dirigida a los focos de infestación en el área urbana.  
 
Formación del Consejo Nacional Citrícola y Consejos Estatales Citrícolas, quienes darán el 
seguimiento al Programa Nacional de Reconversión Citrícola. 
 
Las acciones en el 2001 fueron: el muestreo de 97,941 hectáreas de cítricos y monitoreo a 
más de 820 mil plantas, la realización de cerca de 70 mil diagnósticos, 80 mil acciones de 
control legal, la liberación de más de 10 millones de agentes de control biológico, así como 
acciones de capacitación y divulgación. 
 
Los resultados para el citado ciclo fueron; la instalación del Programa Nacional de 
Reconversión Citrícola (PNRC) en 19 Entidades de la República. Dentro del Programa 

Zona libre 

Zona bajo control fitosanitario 
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Nacional de Certificación, se certificaron seis Unidades como aptas para producir material 
propagativo de cítricos libre del virus de la tristeza y otros viroides asociados a cítricos para 
un total de 12 Unidades Certificadas que proveerán del material vegetativo necesario para 
el PNRC. Se eliminaron 532 árboles diagnosticados como positivos al VTC evitando que se 
constituyeran en focos de infección y se mantiene confinado al pulgón café de los cítricos 
en la Península de Yucatán.  
 
Con la certificación de las Unidades de Producción de Material Propagativo se cuenta con 
material para dar inicio al PNRC. Finalmente, al mantener confinado al PCC en la 
Península de Yucatán, se protegen las zonas productoras del resto del territorio mexicano. 
 
Campaña Nacional contra el Amarillamiento Letal del Cocotero.- El objetivo específico 
es detectar y erradicar brotes en las zonas de avance, zonas bajo control y protección. 
Asimismo, promover la utilización de cocotero híbrido resistente al amarillamiento letal del 
cocotero. 
 
Las estrategias en el 2001, continuaron siendo la identificación de nuevos brotes para lo 
cual se efectuaron más de 185 mil muestreos, la eliminación de las palmeras con síntomas 
(control cultural más de 20 mil palmeras positivas al ALC) y se intensificó el muestreo 
tomando muestras hasta de ocho palmas alrededor de la eliminada, a fin de destruir aquellas 
enfermas pero asintomáticas. Así como 54 eventos de capacitación y divulgación.  
 
La eliminación de palmeras enfermas permite reducir focos de infección y al mismo tiempo 
obtener beneficios económicos al utilizar la madera para otros fines. Sin embargo, existe 
escaso interés en los productores en participar en el desarrollo de las acciones de la 
campaña contra el amarillamiento letal, debido a los bajos precios de la copra en el 
mercado. 
 
Campaña Nacional sobre el Manejo Fitosanitario del Aguacatero.-Tiene como objetivo 
específico el conservar el reconocimiento de zona libre de barrenadores del hueso y ramas, 
y lograr el reconocimiento de otras zonas libres de las plagas citadas, a través de 
actividades fitosanitarias para el manejo y control de plagas cuarentenarias a fin de 
continuar e incrementar la exportación de fruta fresca a EE.UU., Europa y Sudamérica. 
 
La campaña básicamente se realiza en el estado de Michoacán donde se llevaron a cabo 
acciones de muestreo en más de 110 mil hectáreas, donde fueron diagnosticadas 16,800 ha 
como libres de barrenadores de ramas y definidas como aptas para ingresar al programa de 
exportación 2002-2003, así también se llevaron acciones de reconocimiento de zona libre 
en 6 comunidades. 
 
Se aplicaron acciones de control biológico en 3722 ha, control químico en cerca de 40 mil 
ha y control cultural en 32 mil ha. Se aplicaron 1,600 acciones de control legal, así como 
105 eventos de capacitación y divulgación. 
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Los resultados más significativos de estas acciones son que se incrementó a 24,500 ton el 
volumen de aguacate exportado a los Estados Unidos. Así mismo, se expandió de 19 a 31 
localidades para la exportación de aguacate a EE.UU. y dos meses más del año. La 
precertificación para exportar y los evidentes resultados representan beneficios para más de 
1,000 productores.  
 
Campaña Nacional contra Plagas del Algodonero.- Tiene por objetivo el mantener al 
picudo del algodonero y gusano rosado por debajo de los niveles de daño económico a fin 
de evitar pérdidas en el rendimiento y disminuir los altos costos de producción por las 
mismas, a través de acciones de manejo integrado. 
 
En esta evaluación están incluidos los estados de Campeche, Coahuila, Chihuahua, 
Durango, Sinaloa, Sonora y Tamaulipas donde las acciones más significativas fueron el 
muestreo a 308 mil ha y el trampeo de estas plagas en 65 mil2. Así mismo, se tomaron 
medidas de control cultural y biológico en más de 37 mil y 137 mil ha respectivamente, se 
realizaron 3,800 acciones de control legal y 103 eventos de capacitación y divulgación.  
 
Los resultados y beneficios no son muy significativos, sólo se instrumentaron estrategias de 
manejo integrado de plagas del cultivo en 71,602 ha. Pero hubo una reducción de capturas 
de picudos por trampa de 52 adultos a 4.15, lo que disminuyó el promedio del número de 
aplicaciones de agroquímicos en el 2001 pasando de 4.8 a 2.4 aplicaciones en promedio, 
para el control de la plaga. 
 
Las perspectivas se refieren a la implantación y desarrollo del Programa Binacional de 
erradicación del picudo y gusano rosado en el Estado de Chihuahua3. Así como, reducir los 
niveles poblacionales de las plagas al 10%. No obstante lo anterior, persiste una deficiente 
adopción de las medidas fitosanitarias de la campaña y normatividad establecida por parte 
de los productores, referente a la destrucción de socas y fechas de siembra. Así también, los 
mismos resienten los efectos de competitividad de la fibra en el mercado internacional por 
lo que minimizan acciones sanitarias. 
 
Las acciones propuestas por parte de las áreas normativas de la SAGARPA son fortalecer la 
aplicación de la normatividad existente para el inicio y término de las fechas de siembra y 
para la destrucción de socas. Así como, operar el Programa Binacional de erradicación del 
picudo y gusano rosado del algodonero en Chihuahua, con una aportación del USDA de 
$11,658,000 para este año, con un monto total anual de $38,000,000. 
 
Campaña Nacional contra la Langosta.- Tiene por objetivo estratégico el detectar 
oportunamente y mantener a la langosta bajo control, confinarla en las áreas gregarígenas y 
lograr que no cause daños a los cultivos agrícolas, a través de actividades de manejo 
integrado en forma permanente sobre cultivos agrícolas y pastizales establecidos en dichas 

                                                 
2 Se intensificó en muestreo en Chihuahua a la misma superficie en varias ocasiones.  
3 Ver Evaluación del estatus Fitosanitario (1995-2002) en Anexo Estadístico al final del documento. 
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zonas, así como establecer acciones que permitan mantenerla confinada en áreas de bajo 
riesgo. 
 
Las acciones que se realizaron para el combate y control de esta plaga fueron básicamente 
el muestreo de cerca de 650,000 hectáreas y el control químico en más de 20,000 hectáreas 
en los estados del sureste mexicano como Campeche, Oaxaca y Tabasco, así como en San 
Luis Potosí y Tamaulipas. Con ello se detectó y controló oportunamente a la plaga, 
logrando proteger una superficie de cerca de 60 mil ha. Se atendieron oportunamente 148 
brotes gregarígenos de la plaga evitando el daño en áreas agrícolas. 
 
El principal problema es la falta de cooperación por parte de los ganaderos dueños de 
pastizales en los que la langosta se desarrolla, ya que estos no tienen ningún interés en el 
control de la plaga, asimismo evitan que los técnicos de la campaña apliquen las medidas 
de control, debido a la preocupación del daño que pueden sufrir sus animales. 
 
Campaña Nacional contra la Mosquita Blanca.- Tiene por objetivo realizar las 
actividades de manejo integrado a través del muestreo, control cultural, control biológico, 
divulgación y capacitación en forma permanente para mantener niveles bajos de infestación 
de mosquita blanca en los cultivos susceptibles y de minimizar daños directos e indirectos 
por la transmisión de enfermedades del tipo viral en los cultivos.  
 
Las acciones en 2001 fueron el muestreo de más de 568 mil ha, la utilización del control 
biológico en una superficie de 116,814 ha, así como la aplicación del control cultural 
mediante el establecimiento de fechas de siembra, destrucción de malezas hospederas y de 
residuos de cosecha en 178,998 ha. 
 
Lo anterior se manifestó en una disminución del uso de agroquímicos al incrementarse el 
uso del control biológico reduciendo costos de producción. Esta plaga está ampliamente 
distribuida en las regiones agrícolas del país, por lo que a decir de la instancia federal se 
deben establecer estrategias de manejo de la plaga, de acuerdo con la problemática regional 
o estatal en 13 estados a fin de reducir los costos de producción y favorecer la rentabilidad 
del cultivo. 
 
2.3.2 Población involucrada 
 
En el Programa de Sanidad Vegetal 2001 se establecen los lineamientos para que los 
productores puedan tener acceso a los recursos destinados para su operación, la población 
objetivo es la más interiorizada en el uso de los recursos. 
 
Existen otros actores que de forma indirecta se benefician con el Programa, tal es el caso de 
los profesionales aprobados en materias fitosanitarias específicas, que se dedican a otorgar 
asistencia técnica especializada y que su contratación es obligatoria según lo establecen las 
Normas Oficiales Mexicanas de Protección Fitosanitaria. También se benefician las 
comercializadoras de insumos y plaguicidas, proveedores para la atención de las campañas 
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fitosanitarias y los jornaleros contratados para realizar algunas de las faenas establecidas en 
los programas de trabajo. 
 
Se involucran también a laboratorios de diagnóstico fitosanitario y de análisis de 
plaguicidas, apoyando con ello en forma sustantiva la vigilancia epifitiológica y las 
acciones del control químico. 
 
Las Universidades, Instituciones Académicas y Cuerpos Colegiados participan en el diseño 
de estrategias y estudios para mejorar el manejo integrado de plagas y las características del 
entorno del Programa de Sanidad Vegetal y se encuentran agrupados en el Consejo 
Nacional Consultivo Fitosanitario, con algunas representaciones estatales. 
 
Los transportistas se vinculan con el Programa a través de la movilización de productos 
agrícolas, haciendo respetar las restricciones establecidas en la normatividad, para trasladar 
productos de una zona a otra cuando estas tienen diferente estatus sanitario. 
 
2.3.3 Mercados de bienes e insumos relacionados 
 
La adquisición de bienes e insumos se encuentra regulada por los Lineamientos Técnicos y 
Administrativos de los Organismos Auxiliares de Sanidad Vegetal, emitidos por la 
Dirección General de Sanidad Vegetal. 
 
Paralelamente a estos lineamientos cada proveedor de insumos debe registrarse ante la 
SAGARPA, de acuerdo a lo que establece la propia Ley Federal de Sanidad Vegetal con la 
finalidad de que los insumos cumplan con los requisitos y especificaciones diseñados para 
la protección de la salud humana y del medio ambiente. Esta normatividad es aplicable 
tanto a los productos de origen nacional, como para los de importación y su incumplimiento 
es causal de sanciones del orden de los 50 a los 30,000 salarios, según corresponda a la 
tipificación y región en donde se haya cometido la infracción. 
 
2.3.4 Infraestructura disponible 
 
Cada programa de trabajo de las diferentes campañas fitosanitarias esquematiza las 
necesidades de infraestructura para su mejor desarrollo. Así la Campaña Nacional Contra 
las Moscas Nativas de la Fruta requiere de insectos estériles, para el Control Autosida, 
aplicable en zonas libres y de baja prevalencia. Para tal efecto se dispone de una planta 
reproductora de moscas estériles y parasitoides en Metapa, Chiapas.  
 
En este mismo tenor las actividades para el control biológico requieren de laboratorios para 
la reproducción de insectos benéficos, que como puede observarse en el Cuadro 2.2.2.1, los 
organismos auxiliares cuentan con 22 de ellos, además de aquellos que funcionan en forma 
privada. 
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Para la movilización de productos agrícolas se requiere de la aplicación de Control 
Mecánico, para lo cual se dispone de cámaras de fumigación y de plantas de tratamiento 
hidrotérmico como parte complementaria de los Puntos de Verificación Interna, ubicados 
en 6 Cordones Fitosanitarios existentes en todo el país y que al mismo tiempo permiten la 
aplicación del Control Legal. 
 
Paralelamente, los Organismos Auxiliares de Sanidad Vegetal cuentan con oficinas para la 
atención a los productores y toda una gama de recursos adicionales para la aplicación y 
desarrollo de las campañas fitosanitarias. 
 
2.3.5 Condiciones agroclimáticas 
 
La manifestación de las plagas está en función de las condiciones climáticas que imperen 
en una región específica, lo que permite diferenciar la presencia de las mismas según el 
cultivo predominante. Así en climas secos o de baja precipitación imperan ciertas plagas, 
cuyo efecto es menos devastador en regiones con mayores índices de precipitación y 
viceversa. Del mismo modo interactúan bajo condiciones de temperatura y luminosidad. 
 
En el país existe una gran diversidad de climas, factor que influye para que cada campaña 
fitosanitaria tenga diferentes modalidades en su aplicación, de acuerdo con las condiciones 
agroclimáticas de cada región. 
 
Así por ejemplo, las entidades que mayor precipitación presentaron durante el 2001 fueron: 
Campeche, Chiapas, Nayarit, Puebla, Quintana Roo, Tabasco y Veracruz y las que menos, 
fueron: Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Chihuahua, Durango, Querétaro, 
Sonora, Aguascalientes, Guanajuato, Nuevo León y Tamaulipas.  
 
Por citar un ejemplo, el Picudo del Algodonero (Anthonomus grandis) no se presenta en 
forma explosiva en el Estado de Baja California debido a que las precipitaciones son 
escasas y las temperaturas muy altas y por ello no existe una gran diversidad de hospederas 
silvestres; como sucede con el Estado de Campeche, en donde las altas poblaciones de esta 
plaga obligan a realizar un mayor número de aplicaciones de plaguicidas para su control.  
 
2.3.6 Potencial productivo de las actividades relacionadas con el Programa 
 
El potencial productivo está estrechamente relacionado con los objetivos y metas que 
determinan los programas de trabajo de las campañas fitosanitarias. Los logros de zona 
libre de moscas de la fruta del Estado de Sonora han posibilitado a los productores el poder 
exportar sus productos agrícolas a la unión americana, lo que consecuentemente se refleja 
en mayores ingresos producto de la comercialización con ese país.  
 
El propósito fundamental inherente al control de plagas, es el rescate de los rendimientos de 
los cultivos, por lo que en la medida en que se instrumenten debidamente las acciones 
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fitosanitarias se lograrán incrementos productivos que se destinarán a subsanar las 
necesidades de satisfactores de la sociedad. 
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Capítulo 3 
 

Características del programa 

En este capítulo se caracteriza el Programa y se analiza su evolución en términos de su 
vigencia (1996 al 2001), en aspectos derivados de su instrumentación y su correspondencia 
con las Reglas de Operación, respecto a sus objetivos, población a la que se dirige, 
componentes de apoyo, criterios de elegibilidad, cobertura geográfica y estructura 
presupuestal y metas físicas y financieras. 
 
3.1 Descripción del programa 
 
Con el Programa de Sanidad Vegetal se ha venido atendiendo a una muy diversa 
problemática abordada a través de las áreas de protección, de regulación y de servicios que 
en forma conjunta se relacionan e interactúan para presentar alternativas de solución, con el 
propósito de optimizar las medidas y acciones que en materia fitosanitaria se recomiendan. 
 
La protección fitosanitaria se encarga de la vigilancia epifitiológica en el país, de acuerdo 
con las plagas que interesa prevenir o combatir por ser de interés nacional. Como 
alternativas para su aplicación se han instrumentado campañas fitosanitarias en aquellas 
entidades que lo ameritan por considerarlo un riesgo para sus cultivos.  
 
La distribución espacial de algunas campañas abarca todo el territorio y otras, comprenden 
solo a algunas entidades, dependiendo de los cultivos específicos en riesgo sanitario con 
que se cuente en cada entidad. 
 
Dentro del área de protección se encuentran inmersos los Organismos Auxiliares de 
Sanidad Vegetal, encargados de la operatividad de las campañas fitosanitarias y de la 
aplicación de los recursos económicos que los gobiernos destinan para su ejecución. 
 
La regulación fitosanitaria se encarga de la emisión de los preceptos legales que permitan 
sustentar las actividades de las campañas y definir las características de lo que debe ser el 
entorno de las Campañas.  
 
En apego a lo establecido en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización se han 
venido instrumentando Normas Oficiales Mexicanas para cada caso específico que amerite 
su regulación. La vigilancia en la aplicación de las normas se realiza, a través de 307 
profesionales oficiales de las delegaciones estatales de la SAGARPA; de 1,341 
profesionales aprobados en diferentes materias y en 6 cordones fitosanitarios distribuidos 
en todo el país y en puntos de inspección cuarentenaria ubicados en las fronteras, puertos y 
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aeropuertos existentes, para regular la introducción y movilización de productos y 
subproductos agrícolas que podrían poner en riesgo la actividad agrícola de México.  
Actualmente opera a través de tres áreas de coordinación: Protección, Regulación y 
Servicios. A nivel de campo su operatividad se instrumenta por los Organismos Auxiliares 
de Sanidad Vegetal normados por una Comisión de Regulación y Seguimiento. 
 
El área de servicios se dedica al control y regulación de los proveedores de insumos y de 
asistencia técnica que proporcionan profesionales fitosanitarios aprobados por la 
SAGARPA.  
 
Por su esencia y particularidades el desempeño de cada área conlleva un continuo rediseño 
de estrategias para solucionar la problemática fitosanitaria que presenta un gran dinamismo 
debido a la conjugación de aspectos sociales, regulatorios y técnicos, características de cada 
región o entidad del país. 
 
3.2 Antecedentes y evolución del programa 
 
Las primeras actividades en materia de fitosanidad en México datan de la época de los años 
treintas, cuando se instituyó el Departamento de Defensa Agrícola, que actualmente es la 
Dirección General de Sanidad Vegetal. En ese otrora Departamento se diseñaron las bases 
que sustentan la estrategia que en materia fitosanitaria colocan a la actual Dirección 
General a la vanguardia al nivel internacional y nacional. El Programa de Sanidad Vegetal 
ha venido operando con este nombre desde 1951 y con la aparición de los Programas de la 
Alianza para el Campo se incorporó a estos.  
 
Es en este contexto en el que surgen y se consolidan las campañas fitosanitarias y la 
regulación Cuarentenaria y se incorporan como Programa cuando se adopta la política 
sectorial del “Programa Alianza para el Campo”.  
 
En 1996 los sistemas de control y los de información eran muy flexibles, lo que dificultaba 
la aplicación de los sistemas de medición, como son los indicadores para determinar la 
rentabilidad de las acciones fitosanitarias y su impacto.  
 
Paulatinamente se fueron conformando y adecuando los sistemas de control que se reflejan 
en las Reglas de Operación. Estas, para 1999 incluyeron modificaciones sustanciales en las 
funciones de las instituciones y organismos participantes e instituyeron el Subcomité de 
Evaluación de los Programas de Sanidad Agropecuaria como auxiliar del Comité Técnico 
del Fideicomiso de Distribución de Fondos; además, se incorporaron modificaciones al 
procedimiento operativo. 
 
Durante el año 2000, los criterios de aplicación de las Reglas de Operación incorporan la 
participación conjunta del Gobierno Federal y los Gobiernos Estatales para la toma de 
decisiones, e incluyeron indicadores de gestión y evaluación para el seguimiento de los 
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resultados del Programa, refiriéndose éstos al grado de cumplimiento de metas físico - 
financieras. 
 
Con relación al procedimiento operativo se instruye a los Organismos Auxiliares de 
Sanidad Vegetal a incorporar en el contexto de las metas de sus programas anuales, 
información relativa a tipos de zona a beneficiar, estatus fitosanitario, volumen y valor de 
rescate, número de productores a beneficiar y utilidad por familia esperada y costos de 
implementación de la medida fitosanitaria a aplicar. 
 
En las Reglas de Operación del 2001, se modifican los criterios de aplicación y se 
especifica que se deberá identificar con precisión la población objetivo, con la finalidad de 
prever montos máximos, por beneficiario, o por porcentaje del costo total del proyecto; así 
como la incorporación de mecanismos periódicos de seguimiento, supervisión y evaluación 
que permitan ajustar las modalidades de su operación. 
 
3.3 Instrumentación, operación y cambios relevantes del Programa en 

2001 y en 2002. 
 
Durante el 2001 se instrumentaron parcialmente los mecanismos para la identificación 
precisa de la población objetivo. De acuerdo con los resultados obtenidos de las 434 
encuestas aplicadas a los otros actores del programa, solo un porcentaje muy reducido 
(4.9%) opinó que se contaba con un padrón diferenciado por tipo de productor y con un 
diagnóstico fitosanitario. (Cuadro 3.3.1). 
 

Cuadro 3.3.1 Porcentaje de otros actores encuestados que manifestaron 
contar con diagnósticos fitosanitarios, por campaña 

No. Campaña o componente sanitario Porcentaje 

1 Mosca de la fruta 10.8 
2 Mosca exótica 8.7 
3 Manejo fitosanitario del aguacate 1.1 
4 Amarillamiento letal del cocotero 2.1 
5 Carbón parcial del trigo 4.1 
6 Broca del café 2.3 
7 Langosta 3.2 
8 Plagas del algodonero 3.5 
9 Mosquita blanca 6.7 
10 Virus de la tristeza de los cítricos 6.9 
11 Contingencia del chapulín 3.7 
12 Contingencia del gusano soldado 3.7 
13 Moko del plátano 1.8 
14 Cochinilla rosada 1.4 

Fuente: Base de Datos de “otros actores del Programa” 

 
Esta circunstancia repercute en las posibilidades de realizar el análisis de los impactos y de 
rentabilidad de las acciones que se desarrollan en el Programa.  
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En las Reglas de Operación del año 2002 y conforme a lo que establece la Ley de 
Desarrollo Rural Sustentable se fortalece el criterio de beneficiar a los distintos tipos de 
productores en razón del tamaño de sus unidades de producción o de sus bienes productivos 
y su capacidad de producción para excedentes comercializables o para autoconsumo y de 
acuerdo con el Decreto del Presupuesto de Egresos, se asienta que se deberá dar preferencia 
a la población de menores ingresos, tipificándolos en Productores de Bajos Ingresos en 
Zonas Marginadas y en Zonas de Transición, considerando además al Resto de los 
Productores. 
 
Por tal motivo, se propició el establecimiento de las bases para la instrumentación de la 
base estadística necesaria para efectuar y determinar los cálculos y resultados de impactos 
en el medio rural, causales de las inversiones que los gobiernos federal y estatal realizan 
para el fortalecimiento del sector agropecuario. Corresponderá a la evaluación del año 2002 
determinar si se aplicaron los correctivos al sistema de evaluación. 
 
3.4 Población objetivo 
 
Durante el año 2001 la población objetivo estuvo constituida por 524 organizaciones de 
productores especializadas en Sanidad Vegetal (31 Comités Estatales de Sanidad Vegetal, 
25 Comités Regionales de Sanidad Vegetal y 468 Juntas Locales de Sanidad Vegetal). 
Estas debieron contar con reconocimiento oficial vigente, de acuerdo con los preceptos de 
la Ley Federal de Sanidad Vegetal. 
 
En el Cuadro 2.2.2.1, se presentó un diagnóstico de los Organismos Auxiliares de Sanidad 
Vegetal donde llama la atención la falta de documentación completa que les dé la 
formalización necesaria. Se detectó que, en un alto porcentaje, carecen de documentación 
relativa a diagnósticos fitosanitarios y padrones de productores para sustentar la planeación 
de las campañas. 
 
3.4.1 Criterios de elegibilidad y de selección 
 
Las Reglas de Operación han señalado a través del tiempo de operación del PSV dentro de 
la Alianza, que podrán participar en el Programa los productores legítimamente 
reconocidos y organizados en figuras asociativas que prevé la Ley Federal de Sanidad 
Vegetal. Con relación a tales requisitos se fortalece el criterio de beneficiar a las 
organizaciones de productores, estipulando que para tener acceso al beneficio se debe 
contar con registro oficial vigente, RFC y un padrón de miembros; así como elaborar de 
acuerdo a un diagnóstico, un plan de trabajo validado por la CONASAG ahora SENASICA 
en el cual se deberán asentar los términos en que habrá de ejecutarse el ejercicio 
presupuestal. 
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3.5 Componentes del apoyo 
 
En el período que comprende la evaluación se otorgaron apoyos para el diagnóstico 
epifitiológico de las campañas y el fortalecimiento de las actividades a que conducen estas 
campañas, los montos por programa se ilustran en el Cuadro 3.5.1. 
 

Cuadro 3.5.1. Apoyos otorgados a las campañas fitosanitarias durante 
el 2001. 

No. Campaña Fitosanitaria Monto del Apoyo* 
$ 

% del Total 

1 Moscas Nativas de la Fruta 48’082,409.00 39.0 
2 Trampeo Preventivo de Moscas Exóticas de la Fruta 14’066,554.00 11.4 
3 Manejo Fitosanitario del Aguacatero 2’996,468.00 2.4 
4 Amarillamiento Letal del Cocotero 2’232,834.00 1.8 
5 Carbón Parcial del Trigo 6’366,196.00 5.2 
6 Broca del Café 4’999,137.00 4.1 
7 Langosta 2’813,076.00 2.3 
8 Plagas del Algodonero 3’048,196.00 2.5 
9 Virus Tristeza de los Cítricos 10’190,746.00 8.3 
10 Mosquita Blanca 11’242,088.00 9.1 
11 Moko del plátano 
12 Cochinilla Rosada 
13 Chapulín 
14 Gusano Soldado 
15 Otras Contingencias 

17’137,415.00 13.9 

 Total 123’175,119.00** 100.0 
 
Fuente: Dirección General de Sanidad Vegetal 
*Inversión Federal Ejercida 2001 
**No contempla Supervisión y Evaluación 

 
3.6 Metas físicas y financieras 
 
De acuerdo con cifras preliminares, para el ejercicio presupuestal durante el año 2001 se 
programaron y alcanzaron las siguientes metas: 
 

Cuadro 3.6.1 Metas físicas y financieras programadas y alcanzadas en 
2001  

Actividad Programado Alcanzado Cumplimiento  
%  

Número de campañas fitosanitarias 190 190 100 
Número de beneficiarios 892,970 885,143 99.1 
Presupuesto federal ($) 140’344,198. 130’813,019. 93.2 
Presupuesto estatal ($) 113’058,156. 108’206,118 95.7 
Presupuesto total ($) 253’402,354 239’019,137. 94.3 

Fuente: Dirección General de Sanidad Vegetal 

 
El porcentaje de cumplimiento de las metas financieras con respecto a lo programado se 
considera satisfactorio, la diferencia entre lo comprometido y lo ejercido se debe a retrasos 
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en los cierres presupuestales pero los recursos fueron ejercidos en su totalidad. En el anexo 
estadístico al final del documento se presentan los datos desglosados por estado4. La 
mayoría alcanzó niveles de ejercicio cercanos al 100%. 
 
El presupuesto ejercido por el Programa ha tenido una tendencia creciente. En el período 
1996 a 2002 ha experimentado un incremento del 10% anual en términos reales. 
 
El comportamiento del presupuesto ejercido en términos reales y nominales o corrientes, se 
muestra en la siguiente gráfica. 
 

Figura 3.6.1: Presupuesto del PSV ejercido entre 1996 y 2001 
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Fuente: Dirección General de Sanidad Vegetal 

 
3.7 Cobertura geográfica del Programa 
 
Para el 2001, se implementaron 190 campañas en el ámbito estatal, derivadas de 10 
campañas de interés nacional que apoya el Gobierno Federal y de 4 contingencias.  
 
Las campañas que se ejecutaron en un mayor número de entidades fueron: Contingencias 
en 23 estados, Campaña Mosca de la Fruta en 21 estados, Campaña Mosquita Blanca en 18 
estados y la Campaña Virus de la Tristeza de los Cítricos en 13 estados.  
 
En los estados de Chiapas, Michoacán, Oaxaca, Sonora y Veracruz se instrumentaron 
mayor número de campañas fitosanitarias, durante el 2001 (8 campañas en cada uno de 

                                                 
4 Programa de Sanidad Vegetal al cierre 2001 (Evaluación 2001 para las campañas fitosanitarias 
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estos estados) y los Estados con menor número fueron Distrito Federal, Tlaxcala y 
Zacatecas donde se instrumentaron 3 campañas por entidad.  
 
El número de campañas fitosanitarias instrumentadas en el país fue de 5.9 en promedio por 
estado. (Cuadro 3.7.1) 
 

Cuadro 3.7.1 Campañas fitosanitarias instrumentadas por entidad 
federativa en el 2001. 

Entidad No. de campañas 
fitosanitarias 

%  

Aguascalientes 4 2.1 
Baja California 7 3.7 
Baja California Sur 6 3.2 
Campeche 6 3.2 
Coahuila 6 3.2 
Colima 7 3.7 
Chiapas 8 4.2 
Chihuahua 6 3.2 
Distrito Federal 3 1.6 
Durango 5 2.6 
Guanajuato 5 2.6 
Guerrero 5 2.6 
Hidalgo 7 3.7 
Jalisco 7 3.7 
México 5 2.6 
Michoacán 8 4.2 
Morelos 5 2.6 
Nayarit 6 3.2 
Nuevo León 5 2.6 
Oaxaca 8 4.2 
Puebla 7 3.7 
Querétaro 7 3.7 
Quintana Roo 4 2.1 
San Luis Potosí 6 3.2 
Sinaloa 7 3.7 
Sonora 8 4.2 
Tabasco 5 2.6 
Tamaulipas 7 3.7 
Tlaxcala 3 1.6 
Veracruz 8 4.2 
Yucatán  6 3.2 
Zacatecas 3 1.6 
Total 190 100.0 

Fuente: Dirección General de Sanidad Vegetal 

 
La evolución de las campañas fitosanitarias entre los años 1995 y 2001 se presenta en el 
anexo estadístico al final del documento. 

------
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Capítulo 4 
 

Evaluación de procesos del programa 

En este capítulo se plasmó la evaluación correspondiente a los procesos para la operación 
del Programa. Se realizó un análisis de la planeación y el diseño, de las decisiones y 
funcionamiento administrativo, operativo y de seguimiento del Programa en el ámbito 
estatal y nacional. Sus efectos en el desarrollo de las instituciones y la participación de los 
productores en la definición y orientación del PSV. Se revisó el apego a la normatividad y 
la correspondencia entre las acciones del Programa y sus propios objetivos, así como con la 
orientación de la política sectorial estatal y federal. 
 
4.1 Planeación del programa 
 
El PSV se ha venido instrumentando con base a una operación secuencial consistente en ir 
aumentando un porcentaje dado a los montos ejercidos en el año previo para determinar la 
asignación de recursos, Tampoco se aprecia un proceso de planeación para definir la 
operación de las campañas fitosanitarias y la definición de las que deben ser prioritarias. No 
existe un estudio oficial que fundamente la planeación del Programa en el mediano y largo 
plazo. Este aspecto debe reforzarse en los tiempos actuales, cuando la sanidad e inocuidad 
es un factor de vital importancia para la competitividad de los productos en los mercados 
internacionales. 
 
Los recursos de la Alianza para el Campo y sus programas, son definidos con la 
participación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En el Presupuesto de Egresos 
de la Federación es definido el monto correspondiente a cada programa mediante una 
fórmula equitativa. El monto por programa se distribuye entre las diferentes entidades del 
país en función de los montos aportados por los gobiernos estatales. Una vez conocido el 
presupuesto de la APC para cada entidad, la Coordinación General de Delegaciones (CGD) 
de la SAGARPA se da a la tarea de elaborar las Reglas de Operación, para lo cual solicita a 
la SENASICA y sus áreas normativas (DGSV) que procedan a preparar los textos 
correspondientes en materia de sanidad agropecuaria e inocuidad alimentaria. 
 
SENASICA recibe propuestas técnicas de la Dirección General de Sanidad Vegetal, revisa, 
valida, integra y envía a la CGD y ésta valida e integra las Reglas de Operación para su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación.  
 
La definición de las Reglas de Operación deben cumplir varios flujos de decisión donde, de 
acuerdo con lo manifestado por los funcionarios de las FOFAES, la participación de las 
instancias del nivel estatal es escasa y el proceso en la mayoría de los casos es tardado, lo 
que ocasiona que la publicación se realice en el mes de marzo de cada año.  
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La sugerencia generalizada de parte de instancias estatales, es que dichas reglas se den a 
conocer con mayor anticipación y más ampliamente. Sobre todo cuando contengan cambios 
que involucren adecuaciones y ajustes estructurales para el nivel normativo y operativo 
estatal, como sucedió en las Reglas de Operación del 2002. No conocer con anticipación las 
nuevas reglas, no permite su mejor interpretación en los mandos medios y superiores, ni 
una buena difusión y capacitación entre los agentes involucrados en el Programa.  
 
Los funcionarios estatales y federales radicados en los estados, reclaman ser tomados en 
cuenta en la definición de la normativa, en virtud de su conocimiento más amplio sobre la 
problemática sanitaria, de las condiciones propias de cada entidad en cuanto a productores e 
infraestructura, organización y desarrollo institucional.  
 
4.1.1 Complementariedad entre el programa y la política sectorial 
 
La conceptualización de los programas de la Alianza para el Campo contempla tres grandes 
vertientes: la técnica, la económica y la social. Todas ellas tienden a enfocar sus objetivos 
para propiciar el desarrollo rural sustentable según la política sectorial federal plasmada en 
el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, e instrumentada para su ejecución en el 
Programa Sectorial de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. 
 
En el caso del PSV, la vertiente técnica está relacionada con la aplicación de acciones y 
medidas para minimizar el riesgo fitosanitario, evitar el establecimiento y diseminación de 
plagas en los sistemas productivos agrícolas, que permitan minimizar los costos de 
producción y los efectos al medio ambiente, e incrementar el rescate de la producción y el 
mejoramiento de la calidad de la misma; fundamentado en un monitoreo diagnóstico 
oportuno, en el manejo integrado de plagas, en el control de la movilización y vigilancia 
epifitiológica, entre otras medidas complementarias.  
 
La vertiente económica se suscribe con la finalidad de eficientar, optimizar y transparentar 
el ejercicio de los recursos que aportan los gobiernos federal y estatal en el marco del 
programa de la Alianza para el Campo. El Programa de Sanidad Vegetal tiene diseñados 
formatos para captar información que permita evaluar el impacto de sus acciones, la 
rentabilidad económica y financiera de las medidas fitosanitarias pero estos formatos 
normalmente no se llenan con la información requerida. 
 
La vertiente social está vinculada con el nivel de satisfacción con el apoyo y los beneficios 
que recibe el productor para desempeñar las actividades fitosanitarias, para consolidar sus 
organizaciones y para incrementar sus ingresos. 
 
El PSV se complementa con la política sectorial manifestada en la Ley de Desarrollo Rural 
Sustentable y con el propósito que los estados contemplan en sus respectivos Planes de 
Desarrollo, donde se reconoce la importancia de acciones en materia de sanidad, para 
impulsar la actividad productiva del sector y resolver problemas de flujos comerciales 
estatales e internacionales. En ambos casos se reconoce que el avance o retraso 
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fitosanitario, se refleja en el ámbito nacional, estatal y regional con restricciones que 
limitan el acceso a los mercados de exportación y comercialización interna. 
 
4.1.2 Complementariedad del PSV con otros programas de la APC  
 
La vinculación con otros programas de la APC es incipiente. Sin embargo se presentan 
condiciones que permiten sugerir una mayor coordinación o la conjugación con el 
Programa de Investigación y Transferencia de Tecnología, tanto en sus aspectos de 
instrumentación y experimentación, como en capacitación e intercambio tecnológico. 
 
Las Reglas de Operación señalan que los productores participantes en programas del grupo 
Agrícola o que tengan que ver con esta actividad, deberán estar inscritos o participar en las 
campañas fitosanitarias que obliga la Ley Federal de Sanidad Vegetal como es el caso de 
Agricultura Bajo Ambiente Controlado, Kilo por Kilo, Horticultura Ornamental, Fomento 
de Cultivos Estratégicos, programas de ejercicio nacional como: Oleaginosas (algodón, 
soya, cártamo y canola), Palma de Aceite, Palma de Coco, Citrícola, Programa Nacional del 
Hule, Programa Nacional del Cacao y Programa de impulso al Café.  
 
De forma indirecta se identifican vínculos con otros programas como Desarrollo de 
Proyectos Agropecuarios Integrales; Salud Animal, el Programa de Extensión y Servicios 
Técnicos Profesionales (PESPRO), Programa de Apoyo al Desarrollo Rural (PADER) 
información agropecuaria, fomento a cultivos básicos, control cuarentenario, frutícola, 
círculos de calidad y comercialización. 
 
Se identificaron vínculos especialmente con los programas de Mecanización, Tecnificación 
del riego (componente de ferti-irrigación) incorporando insumos para el control de plagas; 
Con los programas de fomento Citrícola, Palma de Coco, mediante la reproducción de 
material vegetativo tolerante al complejo virosis que les afecta; Con los programas Hule, 
Cacao, Café y oleaginosas a través del control y manejo integrado de plagas y, en lo general 
en el control cuarentenario; la regulación de la movilización, en la comercialización con la 
apertura de mercados interno y externo soportada con fruta sana, merced al establecimiento 
de huertos temporalmente libres de plagas, de zonas de baja prevalencia y libres. 
 
La participación de los productores del PSV en otros programas de la APC fue 
relativamente escasa, a excepción de quienes manifestaron haber recibido apoyos de 
PROCAMPO (36.7%) y PROGRESA (10.4%). En programas agrícolas de la Alianza, sólo 
el 4.3% manifestó haber participado. (Ver anexo A, Cuadro A.1) 
 
4.1.3 Uso de diagnósticos y evaluaciones previas. 
 
La responsabilidad de la planeación-presupuestación del Programa recae en la CONASAG 
(actualmente SENASICA) a través de la DGSV y sus áreas normativas y la DGIF y sus 
áreas ejecutoras. Como complemento en las entidades, recae en los gobiernos estatales y en 
sus instancias operativas los Comités Estatales de Sanidad Vegetal, como base de expresión 
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de necesidades de los productores, la liberación de recursos en los FOFAES y el 
seguimiento y evaluación en la CRyS, en estrecha coordinación con la SAGARPA y 
Gobierno Estatal. Sin embargo en la práctica el proceso de planeación responde más a las 
necesidades planteadas por la SAGARPA. 
 
Observaciones de campo permiten afirmar que el proceso de planeación del PSV, está 
fundamentado en diagnósticos fitosanitarios parciales, que imposibilitan precisar la 
magnitud, comportamiento y evolución de plagas y enfermedades al nivel nacional.  
 
De acuerdo a los resultados obtenidos de años anteriores, el número de acciones realizadas, 
la percepción y experiencia de los funcionarios responsables del Programa; constituyen 
elementos base para la fijación de metas físicas en los programas de trabajo que se 
presentan a SENASICA. Estos mismos elementos orientan el diseño, planeación y 
presupuestación.  
 
El Programa se ajusta al techo financiero y no a las necesidades reales de cobertura; el 
atraso en la radicación de recursos federales y estatales, en el 2001 fue común en todos los 
Estados, con persistencia más agudizada en el 2002. 
 
4.1.4 Objetivos, metas y plazos  
 
Los objetivos del PSV, son optimizar los recursos para beneficiar una mayor superficie de 
cultivos susceptibles de plagas y enfermedades, por consiguiente a un mayor número de 
unidades productivas y de productores; priorizar cultivos y regiones productivas según su 
línea tecnológica y estratégica, productividad y volumen de producción en función de los 
objetivos del mismo. Sin embargo, sin un diagnóstico previo en el que se base la 
planeación, la definición de objetivos, metas y plazos obedece más a una intencionalidad de 
avanzar en acciones de cada campaña, que a obtener mejores resultados sanitarios en menor 
tiempo y a menor costo como lo marcan los objetivos del Programa. 
 
En los programas de trabajo, las metas y plazos están en función de los recursos que se 
destinan a la actividad anualmente. Por tal motivo se establecen dos plazos: uno definido 
que está limitado al ejercicio fiscal de los recursos y otro indefinido de acuerdo con la 
política sectorial y el objetivo fundamental del PSV y sus campañas fitosanitarias. 
 
En general, los informes de las campañas fitosanitarias, no permiten conocer con exactitud 
que tanto se está avanzando en el control, confinamiento o erradicación de una plaga, lo 
que limita el proceso de planeación y el establecimiento de metas. En este aspecto se 
identificaron padrones incompletos de productores y escasa existencia de diagnósticos 
fitosanitarios. 
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4.1.5. Priorización de las campañas fitosanitarias y sus componentes de apoyo. 
 
La realización de las actividades del Programa de Sanidad Vegetal está en función de lo 
que establece la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y de la Ley Federal de Sanidad 
Vegetal; toda vez que en ellas se estipulan apartados especiales tendientes por un lado a 
propiciar el desarrollo integral del sector rural y por otro, a proteger riesgos por plagas de 
interés nacional, se encuentren o no dentro del territorio, consideradas como de interés 
cuarentenario o de interés económico.  
 
De acuerdo a las Reglas de Operación, la población objetivo del PSV, son las 
organizaciones de productores especializadas en Sanidad Vegetal con reconocimiento 
oficial, vigente en la Ley Federal de Sanidad Vegetal y de forma indirecta productores no 
incorporados a dichas organizaciones pero que se ubiquen en la misma circunscripción. En 
este aspecto el Programa opera a través de las instancias establecidas por la ley 
 
Tomando en cuenta las necesidades estatales y los ámbitos de ingerencia de las respectivas 
campañas, para el 2001 se definieron apoyos para el diagnóstico epifitiológico y 
reforzamiento de las campañas contra Moscas Nativas de la Fruta, Trampeo Preventivo de 
Moscas Exóticas de la Fruta, Manejo Fitosanitario del Aguacatero, Amarillamiento Letal 
del Cocotero, Carbón Parcial del Trigo, Broca del Café, Langosta, Plagas del Algodonero, 
Mosquita Blanca y Virus Tristeza de los Cítricos. 
 
La regionalización de las campañas quedó determinada por las entidades que por tradición 
y potencial productivo de los cultivos se encuentran en riesgo. En todos los estados la 
focalización de acciones y actividades persigue una atención geográfica según la frecuencia 
de brotes, focos y zonas determinadas con riesgo sanitario, sin que el análisis de esta 
información esté basada en diagnósticos.  
 
Los montos federales acordados con los gobiernos de los estados, favorecieron 
prioritariamente a las campañas contra las plagas de mayor riesgo: Moscas Nativas de la 
Fruta (se le asignaron 48 millones de pesos), Trampeo Preventivo de Moscas Exóticas de la 
Fruta ($14 millones), Mosquita Blanca ($11 millones) y Virus Tristeza de los Cítricos ($10 
millones). 
 
La cultura sanitaria y la participación de los productores es indispensable para lograr que el 
Programa induzca esquemas propios para el control de plagas y enfermedades; sin 
embargo, de las encuestas a productores individuales, se desprende que su nivel educativo 
puede limitar la comprensión e importancia de las acciones de campaña, en particular en 
aquellos asentados en áreas rurales del sector social entre los cuales no existe una 
conciencia clara para reconocer los beneficios de las campañas, por lo que se hace 
necesaria una mayor difusión dirigida con especial atención a esas áreas. 
 
En atención a las formas de producción el 100% de las entidades analizadas, dirigen las 
acciones de campaña a los núcleos de riesgo localizados en áreas marginales, para 
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minimizar focos de riesgo cuyos efectos negativos se extiendan a otras superficies de 
potencial económico.  
 
A partir de las observaciones en campo se identifica que se requiere formular programas de 
trabajo más definidos, sustentados en productores por regiones agrícolas, cuantificando sus 
necesidades y diferenciando las regiones prioritarias, para ajustarse a los principios y 
lineamientos estratégicos de acciones simultáneas que se pretenden, para alcanzar una 
mayor cobertura nacional. 
 
4.2 Procesos de operación y seguimiento del Programa 
 
De acuerdo a lo que se establece en las Reglas de Operación, la responsabilidad operativa 
del PSV en el ámbito estatal recae en los CESV como responsables de la coordinación 
operativa y en las JLSV como operadores directos de las diversas acciones de cada 
campaña fitosanitaria, en coordinación normativa con la SAGARPA y gobierno del estado. 
 
Por su parte las CRyS, son las figuras clave para dar rectoría, orientación y seguimiento al 
PSV en los estados. Representan la entidad donde convergen Gobierno estatal, Gobierno 
Federal y CESV, para dar fluidez a los recursos del Programa y en algunos estados 
enmendar omisiones de presupuestación. 
 
Esta integración que no es numerosa, facilita la relación institucional de manera abierta y 
participativa, para llevar conjuntamente a mejores niveles de cumplimiento el ejercicio de 
los recursos y el alcance de metas físicas. De la forma de trabajar y de analizar las cosas en 
la CRyS, depende el éxito del esquema sanitario que alcancen los estados.  
 
4.2.1 Operación del Programa y el proceso sanitario. 
 
Este proceso responde a las actividades concretas de operación en cada campaña 
fitosanitaria, son de diversa índole y de complejidad técnica especializada, ejecutadas por 
los profesionales sanitaristas aprobados en materia de sanidad vegetal. Se considera que el 
proceso sanitario del PSV cuenta con amplia infraestructura para desarrollar las actividades 
de campo, como son el trampeo, monitoreo diagnóstico y actividades de control químico, 
biológico y cultural, la vigilancia epifitiológica, el control legal o de la movilización de los 
productos agrícolas, medidas de bioseguridad y la cultura sanitaria. 
 
De acuerdo con información proporcionada por los operadores del Programa en los estados 
evaluados, el indicador promedio respecto al recurso humano disponible para desarrollar las 
actividades del Proceso Sanitario, alcanza un valor de 52.8% lo que indica una percepción 
de insuficiencia en este aspecto.  
 
El PSV cuenta con personal suficiente, sólo para desarrollar las operaciones de campo (OC) 
con un 85.7%, e insuficiente para realizar operaciones diagnósticas (DL), supervisión y 
seguimiento de las campañas (ambos con alrededor del 54% ). 
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Para las actividades que tienen que ver con el control de la movilización (CM), vigilancia 
epifitiológica (VE) y educación, capacitación y organización (O) el valor es menor al 40%.  
Respecto a características de existencia, suficiencia y funcionalidad de los citados aspectos 
del proceso sanitario, los mismos actores opinan que la existencia de las operaciones de 
campo, de la participación apropiación y conciencia sanitaria de los productores 
representan un factor determinante en el proceso. Sin embargo, los aspectos referentes a la 
suficiencia y funcionalidad no son muy significativos.  
 
Los promedios generales del proceso en su conjunto presentan un 77.7% en términos de 
existencia de todos los elementos que lo conforman y 23.3% y 26.5% en suficiencia y 
funcionalidad de estos.  
 

Figura 4.2.1.1 Proceso Operativo del PSV 2001 
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Fuente: otros actores del Programa 

 
En los estados visitados para los estudios de caso (Sonora, Yucatán y Guanajuato) se 
observó que estos componentes existen, si funcionan pero no son suficientes, con estatus y 
fases sanitarias libres o en erradicación de plagas. A diferencia de entidades como Tlaxcala, 
con estatus en control y en proceso de erradicación de plagas y enfermedades, donde el 
proceso sanitario es parcial, no es suficiente y funciona con deficiencias. 
 
4.2.2 Operación del programa en el marco del proceso de federalización. 
 
La participación tripartita de los gobiernos federal, estatal y de los productores representa 
una estrategia de Alianza para el Campo para promover el desarrollo rural del país. El PSV 
materializa este aspecto operativo en los Organismos Auxiliares de Sanidad Vegetal (CESV 
y JLSV) en el marco de federalización de funciones y responsabilidades a los estados y 
productores.  
 
El fortalecimiento de los CESV y de las JLSV como asociaciones civiles integradas por 
organizaciones de productores legítimamente reconocidas por la Ley Federal de Sanidad 
Vegetal para operar el PSV, genera la necesidad de que sean cada vez más organizados y 
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exista en ellos una mayor conciencia sanitaria para apropiarse de la operación de las 
campañas sanitarias.  
 
Los funcionarios con visión global del programa, los representantes de los Comités 
Estatales y de las Juntas Locales de Sanidad Vegetal, opinan que los OASV, funcionan con 
apego a la normatividad para operar directamente el Programa (96%). Los OASV, son las 
instancias encargadas de elaborar los programas de trabajo, coordinar e instrumentar el 
Programa y sus campañas sanitarias en más del 80% de los casos. 
 
La mayoría de estos actores del PSV (90%), manifiestan que los productores conocen la 
existencia del comité y demás organismos auxiliares y el 80% manifiestan que los 
productores están concientes de la importancia de estos organismos para la instrumentación 
del Programa. En menor medida (71%), manifiestan que los productores se involucran con 
las acciones del Programa y que faltan canales de difusión y promoción para la 
participación de los productores en el Programa (55%). En contraste, sólo el 42% de los 
productores mencionaron saber que el programa es operado por los citados OASV.  
 
Con base en la encuesta aplicada a otros actores del programa de Sanidad Vegetal, se logró 
identificar que las actividades a que se dedica mayor atención en el proceso de 
federalización y operación del programa son; la programación, la operación técnica y el 
diagnóstico y control. 
 

Cuadro 4.2.2.1 Porcentaje de atención a las actividades que sustentan la 
operación del Programa de Sanidad Vegetal 

No. Actividades  Porcentaje 
1 Planeación 31.8 
2 Programación  36.4 
3 Organización 22.4 
4 Administración  8.5 
5 Operación Técnica 34.1 
6 Diagnóstico y control 34.1 
7 Supervisión  20.5 
8 Normatividad 10.8 

 
Fuente: otros actores del Programa 

 
Existe poca actividad enfocada a la planeación del programa, este aspecto es una limitante 
en el proceso operativo del programa de Sanidad Vegetal, toda vez que si las actividades de 
la operación no responden a una planeación previa, se dificulta la interpretación de sus 
resultados.  
 
4.2.3 Arreglo institucional 
 
En el año 2001 se privilegió la consolidación de la CONASAG a través de sus áreas 
normativas (DGSV), como organismo rector para el establecimiento de los lineamientos 
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técnicos y administrativos para los programas de sanidad agropecuaria, a los que deberá 
sujetarse la operación, control y ejecución de las campañas fitosanitarias en el país. 
 
En las entidades, la representación de la CONASAG se encuentra inmersa en la estructura 
de las delegaciones estatales de la SAGARPA, como Jefatura del Programa de Sanidad 
Vegetal. Se encuentra una instancia similar en la estructura agropecuaria de los gobiernos 
de los estados. 
 
En ambos casos, Gobierno Federal y Gobierno Estatal, se ejerce supervisión a los 
Programas de Sanidad Agropecuaria lo que compensa las carencias administrativas de los 
organismos auxiliares y fortalece la operación técnica. 
 
4.2.4 Difusión del programa  
 
El proceso de divulgar los beneficios del Programa y sus características, se efectúa de 
manera general por la radio, periódicos de mayor circulación y en ocasiones por mensajes 
televisivos. 
 
Los medios más efectivos de difusión del PSV son las reuniones con los técnicos del 
programa, funcionarios, los representantes de organizaciones, autoridades municipales o 
por comunicación entre productores. 
 
La difusión promociona los Programas de Alianza para el Campo, campañas específicas, 
regulaciones e inocuidad de los alimentos, dependiendo de las necesidades locales, 
estatales, regionales o nacionales. 
 
Respecto a la difusión del Programa, de los 2,289 beneficiarios que reconocieron haber 
recibido el apoyo, un 36.2% manifestó haber conocido el programa a través de la 
promoción realizada por los técnicos operativos del mismo. 
 
La mayoría de los productores no conocen plenamente las acciones de las campañas y 
saben menos aún a cual programa pertenecen esas acciones. La falta de conciencia de los 
productores agrícolas para aceptar las acciones del programa es producto de un bajo nivel 
de difusión, a pesar de ser de carácter obligatorio. En este aspecto los técnicos profesionales 
no cuentan con el apoyo de la federación ni de los gobiernos estatales, para actuar en casos 
de oposición a las acciones del programa por parte de los productores. 
 
En el caso de acciones de trampeo o monitoreo en áreas y zonas marginales se realizan a 
través de los técnicos por brigadas que se apoyan en los DDR y en los municipios, como 
medios para la difusión de las campañas. 
 
Se admite entre los productores y aun entre algunos funcionarios operativos, que la difusión 
del PSV y sus campañas es deficiente, no obstante que se emplean los medios de 
comunicación como son los periódicos de mayor circulación y la radio. 
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4.2.5 Funcionamiento y profesionalización de los OASV 
 
A través de los estudios de caso desarrollados en 6 entidades del país (Yucatán, Sonora, 
Sinaloa, Guanajuato, Tlaxcala y Michoacán), se realizó un análisis del funcionamiento 
integral de los OASV, donde se consideraron aspectos relacionados con la planeación, la 
existencia de un diagnóstico fitosanitario y el desarrollo de un padrón de miembros de los 
Organismos Auxiliares, la coordinación institucional de estos organismos con las 
autoridades federales y estatales, la organización y participación de los productores al 
interior del organismo y dentro de las campañas sanitarias, así como la estructura operativa 
y aspectos del proceso sanitario.  
 
Se incluyeron en el análisis, las actividades empresariales para el financiamiento de estos 
organismos. 
 

Cuadro 4.2.5.1 Calificación del funcionamiento de los OASV 
Conceptos Yuc Son Sin Gto Tlax Mich 

Planeación (padrón de miembros y diagnóstico fitosanitario) 0.25 0.50 0.50 0.50 0.25 0.25 
Coordinación institucional 0.75 1.00 1.00 1.00 0.75 0.75 
Organización y participación de productores 0.75 1.00 1.00 0.75 0.50 0.25 
Número de profesionales aprobados  0.50 1.00 1.00 1.00 0.25 1.00 
Actividades de campo 0.75 1.00 1.00 1.00 0.75 1.00 
Capacidad diagnóstica 0.75 1.00 0.75 0.75 0.25 0.50 
Vigilancia epifitiológica 0.75 1.00 1.00 0.75 0.25 1.00 
Control de la movilización 0.75 1.00 1.00 0.75 0.25 0.75 
Medidas cuarentenarias 0.75 1.00 1.00 1.00 0.75 1.00 
Actividades empresariales 0.25 1.00 0.50 1.00 0.25 0.75 
Calificación total 5.30 9.50 8.50 8.50 4.30 7.30 
Fuente: Elaborado con información propia a partir de información de campo (estudios de caso). 
Escala de calificación: 0.25% = malo, 0.50 = regular, 0.75 = bueno y 1.0 muy bueno. 

 
Como parte de este proceso se observó a los estados de Sonora, Sinaloa y Guanajuato mas 
consolidados con relación a un funcionamiento integral y a los estados de Yucatán y 
Tlaxcala menos integrados. Los aspectos que en general se detectaron como débiles, tienen 
que ver con las acciones diagnósticas para detectar necesidades, así como la definición de 
una planeación estratégica para encaminar las soluciones y medidas correctivas.  
 
En cuanto a las fortalezas se distingue que en buena medida estos organismos cuentan con 
una estructura funcional que les permite realizar las actividades técnicas. Los estados de 
Sonora y Guanajuato cuentan con experiencias interesantes en actividades empresariales 
para autofinanciarse, tales como viveros de material genético tolerante a plagas y servicios 
de asesoría y capacitación con personal experimentado.  
 
Los funcionarios y operadores estatales, calificaron el carácter estructural y organizativo de 
las OASV, así como su desempeño como buenos, según lo expresan los Indicadores de la 
Estructura Organizacional y Desempeño Operativo con un 80 y 75% respectivamente. 
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Por su parte la SAGARPA a través de la DGSV y sus áreas auxiliares en los estados, 
realizó un diagnóstico referente a los procesos organizativos y administrativos de los 
OASV. Los resultados preliminares muestran carencias de documentos acreditables 
(principalmente acta constitutiva o de renovación, reglamento interior, programas de 
trabajo e informes) para la integración y operación de estos organismos.  
 
En este renglón, la DGSV promueve desde finales del 2001, un proceso de simplificación 
de los Reglamentos Internos para abreviar las exigencias administrativas y ajustarlas a las 
posibilidades reales de estos, incluyendo en esta reestructuración la prestación de servicios 
fitosanitarios, la operación de las campañas fitosanitarias, la inocuidad y la calidad del 
servicio. Dicho documento se encuentra en etapa final de consulta para su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación. 
 
Por otro lado, la reestructuración y modernización de los OASV, consiste en tres aspectos 
fundamentales: 
 
1.- Relevar la figura de los 25 Comités Regionales de Sanidad Vegetal (CRSV), 

integrándose como Juntas Locales de Sanidad Vegetal (JLSV). 

2.- Reducir de forma sustancial y concensada con los productores e instancias estatales el 
número de las JLSV que operan en el país. 
 
Ambos aspectos tienen el propósito de alcanzar mayor eficiencia con los recursos 
disponibles y en la operación técnica. 

3.- Profesionalizar los servicios que prestan estos organismos a los productores. La 
profesionalización implica una metodología de planeación estratégica donde se 
adiciona el ingrediente normativo y de calidad del servicio.  

 
4.2.6 Gestión de solicitudes y de apoyo 
 
El otorgamiento de los apoyos de la Alianza para el Campo en el caso específico del PSV a 
diferencia de los demás Programas, no se realiza a través de solicitudes por productor, sino 
que está condicionado para su gestión a la intermediación de los Organismos Auxiliares de 
Sanidad Vegetal, previa validación de la CONASAG de los programas de trabajo de las 
campañas fitosanitarias que amparan los montos solicitados. 
 
Los productores tienen bien identificado el propósito de la sanidad vegetal, toda vez que no 
sólo han logrado reconocer la necesidad de controlar las plagas de su cultivo, sino que lo 
relacionan con el rescate de la producción y con la calidad de la misma, para el incremento 
de los ingresos. 
 
 
 
 
 



Sanidad Vegetal 2001 

Evaluación Nacional 
48 

4.2.7 Seguimiento del programa 
 
Una de las principales características del Programa de Sanidad Vegetal es la 
instrumentación de una Comisión de Regulación y Seguimiento, mediante la cual se 
supervisan todas las actividades que se realizan en la ejecución del Programa. 
 
De acuerdo con las entrevistas practicadas a otros actores del Programa, se logró determinar 
que los criterios para el seguimiento se centran en el logro de los objetivos y en el 
cumplimiento de las metas programadas, toda vez que consideran necesario apegarse lo 
más posible a lo que se establece en los programas de trabajo del Programa de Sanidad 
Vegetal. 
 
El mecanismo que se utiliza es el uso de un sistema de recopilación periódica de 
información de avances administrativos y mediante reuniones regulares con los encargados 
de las campañas sanitarias en operación. 
 
Independientemente de lo anterior y como requisito indispensable para que se reúna la 
CRyS, es necesario presentar informes del avance físico – financiero que por normatividad 
debe presentarse mensualmente; Este es sancionado y validado por el o los Distritos de 
Desarrollo Rural antes de someterse al seno de ese cuerpo colegiado. 
 
De cumplirse este requisito, se puede considerar que el proceso de operación del Programa 
de Sanidad Vegetal es satisfactorio; pero no se argumenta que tenga deficiencias en el 
procedimiento, sino que se considera que su falta de veracidad se deriva de la planeación, 
por no fundamentarse en un confiable padrón de productores, ni en un diagnóstico 
fitosanitario que cubra al menos el universo de trabajo de los OASV. 
 
4.3 Perfil de los beneficiarios 
 
Los beneficiarios del PSV cuentan con una escolaridad promedio de quinto año de 
primaria, una superficie equivalente promedio de 35 ha (el 74% poseen menos de 5 ha), en 
cuanto a inventario ganadero, el 85% posee menos de 10 cabezas bovino equivalente. El 
Valor de los activos fijos computables: 70% tienen activos hasta por 100 mil pesos y su 
ingreso promedio mensual computable, el 72.4% tienen ingresos menores a $4,000.  
 
En destino de la producción, el 77% destinan su producto a la venta (41% de ellos venden 
en mercados locales, el 34% fuera de la localidad y el 2% exporta). En cuanto al grado de 
tecnificación, un 51 y 35% manifiestan un control de plagas de parcial a riguroso 
respectivamente. Así mismo, un 27 y 41% dicen contar calidad genética media y mejorada, 
En menor porcentaje manifiestan la mecanización de sus unidades productivas.  
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4.4 Satisfacción con el apoyo 
 
La satisfacción con el apoyo se identifica como el reconocimiento del productor respecto a 
la calidad del bien o servicio que recibió del PSV. 
 
Este indicador se calculó en dos variantes: el porcentaje de beneficiarios que reconocieron 
que el apoyo resultó de calidad satisfactoria y en una segunda versión: el porcentaje de 
beneficiarios que lo consideraron de calidad satisfactoria y además les llegó de forma 
oportuna.  
 
Frecuencia de reconocimiento de satisfacción del apoyo 95 % 
Satisfacción y oportunidad del apoyo 76 % 
 
La opinión de los otros actores, con relación al funcionamiento del programa, confirma lo 
señalado por los productores respecto a la oportunidad de los apoyos y manifestaron que los 
retrasos se originan principalmente en los procesos que corresponden a instancias del 
Gobierno Federal (Cuadro 4.4.1). 
 

Cuadro 4.4.1 Procesos del programa que presentan problemas de 
retrasos en la operación, de acuerdo con la opinión de otros actores. 

No Procesos 
Porcentaje en que se 

reportaron 

1 Tramitación del anexo técnico 20.3 
2 Asignación y radicación de recursos federales 41.2 
3 Asignación y radicación de recursos estatales 10.6 
4 Asignación y radicación de recursos por el fideicomiso 5.8 
5 Aportación de recursos de los productores 15.9 
6 Difusión del programa y sus componentes 1.2 
7 Tramitación de solicitudes e inscripción de productores en campañas 0.5 
8 Asignación de apoyos entre campañas sanitarias  2.8 
9 Adquisición de insumos y pago de proveedores 1.2 
10 Supervisión y seguimiento del programa 0.7 

Fuente: encuestas a productores beneficiados 

 
4.5 Participación de productores y sus organizaciones y de técnicos en la 

planeación y operación del programa. 
 
Los productores en lo individual no participan en la planeación del PSV, este aspecto se 
promueve a través de los OASV de acuerdo con las Reglas de Operación del PSV en donde 
están representados.  
 
El presidente de la mesa directiva del OASV, normalmente participa en reuniones del 
Consejo Agropecuario Estatal, donde se toman las decisiones de asignación de recursos. En 
este foro las propuestas presentadas llevan incluidas las necesidades de los productores.  
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A las Juntas Locales de Sanidad Vegetal (JLSV), les corresponde la operación del PSV. 
Existe en ellas una estructura técnica encargada de elaborar los programas de trabajo de sus 
respectivas organizaciones y de estos se derivan los Programas de Trabajo de las Campañas 
Fitosanitarias. 
 
Los productores al ejecutar el PSV y concretamente la instrumentación de las campañas 
fitosanitarias, crean una conciencia sanitaria y son corresponsables de los resultados e 
impactos conseguidos. 
 
4.6 Correspondencia entre los apoyos del Programa y las necesidades de 

los productores. 
 
Al consultar a los productores sobre la finalidad del apoyo el 90 % manifestó que lo destina 
a darle continuidad a las campañas fitosanitarias y este alto porcentaje se debe a que la 
programación inicia en el seno de sus propias organizaciones. 
 
Si los OASV no cuentan con padrones de productores, ni con diagnósticos fitosanitarios 
confiables, no se puede asegurar que se están atacando prioritariamente los problemas más 
apremiantes o las de mayor interés para los productores. 
 
Por su naturaleza, los Programas de sanidad no necesariamente deben obedecer a la 
voluntad de los productores para aplicarlos o no, razón por la cuál los productores, no 
siempre manifiestan satisfacción con el apoyo, aún cuando sean beneficiados por éste. 
 
4.7 Evaluación global de la operación del programa 
 
Los OASV son el elemento primordial para la operación del Programa. De su nivel de 
funcionamiento depende la buena operación del Programa y son el medio por el cual se 
integra a los productores a las decisiones sobre el funcionamiento del Programa. 
 
De las fortalezas del PSV para su operación está el hecho de mantener toda una 
infraestructura que posee desde etapas previas a la APC. Existe también una buena 
capacidad técnica en el personal que ha venido laborando en el Programa antes de 
establecerse la APC. 
 
Sus debilidades son la falta de planeación basada en necesidades reales y cuantificadas de 
la situación fitosanitaria en que opera. 
 
El PSV debe ser uno de los principales programas de la Alianza considerando las mayores 
exigencias del mercado nacional e internacional en materia de sanidad de los productos 
para poder incursionar de forma competitiva. Estas características del mercado actual 
proporcionan la justificación para ser colocado como prioritario entre los programas de la 
Alianza para el Campo. 
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4.8 Conclusiones y recomendaciones 
 
4.8.1 Conclusiones 
 
Generales 
 
Los aspectos de sanidad e inocuidad, en la actualidad y en el futuro inmediato, cobran vital 
importancia para el acceso y la competitividad en los mercados tanto nacionales como 
internacionales, lo que señala que la planeación del Programa de Sanidad debe reforzarse y 
actualizar sus procesos para atender de forma oportuna a estos requerimientos del mercado. 
 
El Programa muestra afinidad con un buen número de otros programas de la Alianza pero 
una marcada tendencia a conjugar actividades con el Programa de Investigación y 
Transferencia de Tecnología y los programas de fomento agrícola. Se identificó una 
necesidad de que este programa y la asistencia técnica sea un servicio integrado al 
Programa de Sanidad. 
 
No obstante que los beneficios de las campañas son difíciles de percibir y que su obtención 
se da a mediano plazo, se captó una opinión generalizada de los productores sobre la 
necesidad de darle continuidad a las actividades fitosanitarias, valoran su importancia y 
están convencidos que al practicarlas obtendrán beneficios que impactarán en sus ingresos.  

Planeación 

En la mayoría de los casos no existe planeación a mediano y largo plazo en la 
programación de  las campañas a nivel nacional y estatal. Las metas de corto plazo y la 
asignación de recursos, se elaboran de acuerdo a los techos financieros definidos y no 
obedecen a una planeación estratégica de largo plazo. Las posibilidades de realizar esa 
planeación están limitadas por la carencia de información, especialmente la referida a 
padrones de productores, diagnósticos fitosanitarios, estadísticas básicas de superficie 
cultivada, superficie afectada y grados de afectación. 

En estas condiciones el Programa opera con una asignación de recursos entre las diferentes 
campañas con base en la experiencia y percepción personal de los operadores y 
adicionando al presupuesto un porcentaje de incremento sobre lo ejercido el año anterior, 
con lo que fijan metas físicas y financieras.  

En un buen número de los casos analizados, los programas sanitarios se ajustan al techo 
financiero y no el presupuesto a las necesidades reales de cobertura de los programas, 
percibidas por autoridades locales que están mas cerca de la problemática de su área.  
 
El PSV, no está en concordancia con la problemática y con la magnitud de los problemas 
fitosanitarios en los estados, porque la planeación no está basada en un padrón de 
productores, ni en diagnósticos fitosanitarios y los programas anuales no están enmarcados 
en una planeación de mediano y largo plazo. 
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En opinión generalizada de “otros actores” y en orden de importancia, los aspectos que 
deben atenderse para mejorar la operación del Programa son: mayores recursos 
presupuestales y mejorar la actividad de planeación y diseño del Programa. 
 
La difusión como parte del proceso de planeación no ha sido suficiente para desarrollar 
mayor conciencia sanitaria y estimular la participación de sectores mas amplios de 
productores en la ejecución de las campañas. 
 
Operación 
 
Los OASV constituyen un vehículo para la mayor participación de los productores en el 
Programa y para acelerar el proceso de la Federalización y transferencia de actividades, 
funciones y responsabilidades hacia autoridades locales y hacia los productores.  
 
Los OASV pueden evolucionar hacia su autofinanciamiento como empresas prestadoras de 
servicios. Los estados de Sonora y Guanajuato, muestran un avance sustancial en su 
proceso, que denota su factibilidad y conveniencia. 
 
No obstante que un gran número de OASV no cuentan con la documentación completa para 
su constitución formal, cumplen funciones sustantivas, de lo que se deriva que la 
documentación requerida debe simplificarse y no convertirse en una mas de las actividades 
complejas de los OASV que los distraiga de sus funciones primordiales.  
 
Es de fundamental importancia que los Organismos Auxiliares de Sanidad vegetal 
incorporen sistemas de calidad en el desarrollo de procesos (ISO – 9002). 
 
No se ha fortalecido debidamente, la difusión del Programa en sus aspectos operativos, más 
de la mitad de los entrevistados desconocen que los OASV operan el programa. La mayor 
parte de los beneficiarios conoció el programa a través de los técnicos operativos. 
 
4.6.2 Recomendaciones 
 
Derivado de los resultados del análisis de la operación del Programa, para mejorar sus 
procesos operativos se sugiere: 
 
Promover que los Organismos de Apoyo, cuenten con padrones de productores completos y 
apoyar los estudios de diagnósticos fitosanitarios para ser empleados en la elaboración de 
programas de sanidad. 
 
Los programas anuales de sanidad, deben ser acciones a realizar como parte de un 
programa de mediano y largo plazo, elaborado sobre la base de un padrón de productores 
completo y de diagnósticos fitosanitarios.  
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Dar seguimiento a las actividades de planeación y de diseño de los programas estatales 
como actividades prioritarias para mejorar la operación del Programa. Ampliar el alcance 
de los Programas de Trabajo con proyecciones de metas físicas de acciones, grados de 
afectación de plagas y enfermedades y focos esperados, para permitir que sea una 
herramienta útil en el proceso de planeación estatal y en el mediano y largo plazo. 
 
La asistencia técnica debe ser un servicio integrado al Programa de Sanidad Vegetal. 
 
Abreviar los reglamentos internos y las reglas de operación de los OASV, para hacerlas 
accesibles a sus integrantes, de tal forma que no se pierda el control de sus actividades pero 
que entenderlas y cumplirlas no sea una actividad compleja en detrimento del cumplimiento 
de sus funciones sustantivas.  
 
Diseñar una estrategia de difusión del PSV y sus campañas, dirigida al sector social y 
productores minifundistas, para fomentar la cultura sanitaria e interés por las campañas e 
implementar medidas elementales de control.  
 
Acelerar el proceso de profesionalización en los OASV en especial en los estados con 
esquemas sanitarios en control y en proceso de erradicación, donde el proceso sanitario es 
parcial.  
 
La tendencia a que los OASV sean autónomos debe ser objeto de atención en el diseño del 
Programa, dirigiendo los apoyos a elementos que les permitan, ya no depender del subsidio. 
Encaminar a los OASV a su autofinanciamiento, aprovechando las experiencias de Sonora 
y Guanajuato.  
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Capítulo 5 
 

Evaluación de resultados e impactos del Programa. 

En el presente capítulo se presentan los resultados e impactos del Programa. La 
información utilizada para elaborar este apartado proviene fundamentalmente de entrevistas 
a operadores del Programa, de las bases de datos empleadas para las evaluaciones estatales 
y de información obtenida en estudios de caso en visitas a los estados donde se ejerció mas 
del 50 % del presupuesto del Gobierno Federal destinado al Programa. 
 
5.1 Principales resultados de las acciones del programa. 
 
Los efectos de las campañas dependen del tipo de acciones y medidas que se aplican en las 
superficies destinadas a cultivos susceptibles y a la vez, dependen del estatus en que se 
encuentra el área de influencia de la campaña al momento de que esta se inicia: control, 
erradicación o libre.  
 
5.1.1 Principales resultados de las campañas fitosanitarias en 2001 
 
La cobertura y resultados de las diversas acciones y medidas aplicadas por el PSV en las 
diferentes campañas del 2001, fueron las siguientes:  
 
Campaña contra Moscas de la Fruta.- Se reconoció al estado de Coahuila como libre de 
esta plaga. Para Sonora tener una zona libre de esta plaga, representó la posibilidad de 
exportar 16,469 toneladas de naranja y 128 toneladas de durazno a Estados Unidos, con un 
valor económico aproximado de 5.3 y 0.14 millones de dólares respectivamente. Se 
declararon 48 municipios del estado de Zacatecas con baja prevalencia, buscando beneficiar 
a productores de 17,748 hectáreas de durazno y 5,286 hectáreas de guayaba, los cuales 
podrán comercializar sus productos con un mejor precio. En zonas consideradas con alta 
presencia de esta plaga se diseñó una estrategia conocida como huertos temporalmente 
libres que permita a los productores la oportunidad de comercializar su producto en zonas 
libres y de baja prevalencia sin la necesidad de aplicar tratamientos cuarentenarios. Dentro 
del programa de exportación de mango a los Estados Unidos se lograron certificar 36,100 
hectáreas bajo este esquema, permitiendo la exportación de 35 millones de cajas de este 
fruto con un valor de la producción de 122.5 millones de dólares.  
 
Trampeo Preventivo contra Moscas Exóticas. Se mantuvo en operación el sistema de 
vigilancia nacional sin diagnosticar casos positivos de introducción de esta plaga al país.  
 
Campaña contra el Amarillamiento Letal del Cocotero. Las estrategias en el 2001, 
siguieron siendo la identificación de nuevos brotes para lo cual se efectuaron más de 185 
mil muestreos, se eliminaron 20,672 palmeras dictaminadas como positivas al ALC. Se 
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intensificó el muestreo a fin de destruir aquellas que están enfermas pero que no presentan 
síntomas. La eliminación de palmeras enfermas permitió reducir focos de infección y al 
mismo tiempo obtener beneficios económicos al utilizar la madera para otros fines. 
 
Virus de la Tristeza de los Cítricos.- Se efectuó la presentación del Programa Nacional de 
Reconversión Citrícola en 19 entidades del país. Se certificaron seis unidades como aptas 
para producir material propagativo de cítricos libre del virus de la tristeza y otros viroides 
asociados a cítricos para un total de 12 Unidades Certificadas que proveerán del material 
vegetativo necesario para el PNRC. Se erradicaron 532 árboles diagnosticados como 
positivos al VTC y se mantiene confinado al pulgón café de los cítricos en la Península de 
Yucatán logrando proteger zonas productoras del resto del territorio mexicano. Se logró 
evitar que los árboles positivos al VTC se constituyeran en focos de infección.  
 
Carbón Parcial del Trigo:- Los resultados más significativos fueron el reconocimiento para 
declarar como zona libre de CPT a los estados de Chihuahua, Nuevo León, Puebla y 
Tlaxcala, así como regiones de Caborca y Sonoyta, Son. Se  incrementó la superficie libre 
de 240,000 a 370,991 ha, cuya producción tiene posibilidades de comercializarse 
libremente en el mercado nacional y/o internacional. Las perspectivas para mantener las 
zonas libres de CPT a través del programa establecido en 2001, para el fortalecimiento de la 
regulación de la movilización (guardia custodia en trigos destinados a la industria 
provenientes de zonas en control a libres); así como para caracterizar las zonas trigueras y 
promover el reconocimiento como zona libre de aquellas áreas aún no reconocidas.  
 
Campaña contra la Broca del Café.- Se mantuvo a esta plaga con infestaciones menores al 
15% en 42,742 ha. Los beneficios potenciales se estiman en la reducción de la plaga en los 
superficies de los estados atendidos con lo que se podrá a futuro comercializar el café a 
mejores precios. Sin embargo, este efecto no se ha manifestado, ya que las acciones de 
control particularmente, la recolección de cerezas brocadas no ha sido realizada en su 
totalidad debido al abandono de los cafetales, causado por el bajo precio del café en los 
mercados; lo que favorece el incremento de la broca en las zonas productivas.  
 
Manejo Fitosanitario del Aguacatero.- Se realizaron acciones para el reconocimiento de 
zona libre en 6 comunidades en Michoacán. Se aplicaron acciones de control biológico en 
3,722 ha, control químico en cerca de 40 mil y control cultural en 32 mil ha. Los resultados 
más significativos de estas acciones son el incremento del volumen de aguacate exportado a 
los Estados Unidos a 24,500 ton. Así mismo, se expandió de 19 a 31 localidades para la 
exportación de aguacate a EE.UU. y dos meses más del año. La pre-certificación para 
exportar y los evidentes resultados representan beneficios para más de 1000 productores.  
 
5.2 Capitalización e inversión productiva 
 
Uno de los propósitos de la Alianza para el Campo, es propiciar la capitalización de las 
unidades de producción. Este aspecto no resulta ser significativo en los programas de 
sanidad agropecuaria. 
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Indicador de Respuesta del productor al estímulo para invertir (RPI) = .12 
 
Este valor representa la inversión realizada por los beneficiarios por cada peso de inversión 
gubernamental.5 
 
La Inversión Media Total (IMT) = 1.12 
 
Este valor indica que existe una inversión de 1.12 pesos por cada peso que aportaron el 
gobierno federal y el estatal. Es notable que el PSV no induce a los beneficiarios a realizar 
inversiones adicionales dada la naturaleza de este programa.  
 
 Indicador de Respuesta a la Inversión Federal (ITF) = 1.98  
 
El valor de este indicador corresponde a la inversión realizada por el productor y por  los 
Gobiernos Federal y Estatal, por cada peso que invirtió el Gobierno Federal en el Programa. 
 
La mas alta respuesta en inversión, se dio en Michoacán, en la campaña de Manejo 
Fitosanitario del Aguacatero, donde se obtuvieron los más altos valores de este indicador.  
 
Aún en los estados de la región del norte como Sonora y Sinaloa donde exportaron grandes  
volúmenes de frutas y hortalizas como efecto de las campañas, (Campaña Moscas de la 
Fruta y Mosquita Blanca) los indicadores de respuesta de los productores al estímulo de 
inversión no fueron significativos.  
 
La reducida respuesta al estímulo para la inversión de los beneficiarios a nivel nacional, se 
explica porque en el cálculo no se contabilizan aportaciones que los productores realizan en 
especie, normalmente en mano de obra, que es frecuente en este Programa.  
 
5.3 Satisfacción con el apoyo 
 
Es común que los productores califiquen el programa como satisfactorio sólo si la plaga o 
enfermedad desaparece por completo, sin embargo, existen situaciones en que la campaña 
tiene como objetivo reducir los efectos de la plaga sin pretender erradicarla. Bajo esta 
consideración, el porcentaje de los productores que  reconocen que los servicios recibidos 
tienen calidad satisfactoria es elevado. 
 
Frecuencia de Reconocimiento de Satisfacción con el apoyo = 94.6%  
 
Los productores que además de reconocer que el apoyo es de calidad satisfactoria, aceptan  
que su otorgamiento fue oportuno es de 76.3 % 
 

                                                 
5  Ver Cálculo de Indicadores, Anexo B. 
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Satisfacción y Oportunidad del Apoyo (S)6.=  (76 %)  
 
Existen diferencias significativas en el valor de este indicador entre las diferentes campañas 
fitosanitarias. Las de Manejo Fitosanitario del Aguacatero (MFA) y Campaña contra la 
Broca del Café (CBC) son las que presentan los resultados mas bajos: sólo el 14.3 y 35.5% 
respectivamente, reconocen que el apoyo fue de calidad satisfactoria y que llegó de forma 
oportuna.  
 
Entre estados, se obtuvieron resultados contrastantes. Se tuvieron valores muy altos en 
satisfacción con el apoyo en estados como: Tabasco, Coahuila y Querétaro con 96.5 , 96.3 
y 95.5% respectivamente, pero se dieron valores bajos en este indicador en Michoacán, 
Puebla y San Luis Potosí, con valores del indicador inferiores al 50%. Coincide que en los 
dos últimos estados, las campañas aplicadas son en su mayoría, de control pero no de 
erradicación.  
 
5.4 Cambio técnico e innovación en los procesos productivos  
 
El 67% de los productores expresaron tener experiencia en una actividad similar a la del 
servicio proporcionado por el PSV.7 Por lo tanto en una tercera parte de los beneficiarios el 
apoyo significó una práctica nueva. 
 
El 90% de los entrevistados manifestaron que el apoyo recibido lo aplicaron a una actividad 
agrícola que ya realizaban previamente. Por otro lado, la tercera parte de los entrevistados 
reportaron que modificaron algún proceso productivo debido a la presencia del programa.  
 
Presencia de Cambio en Técnicas (CT)  =  33%. 
 
Se dieron diferencias importantes en los valores de este indicador, asociadas a diferentes 
estados y a diferentes campañas operadas. En estados como Tabasco e Hidalgo sus valores 
son cercanos al 80% mientras que en Chihuahua, Colima, Morelos y Oaxaca los valores del 
indicador son apenas superiores al 10% y en Tamaulipas, Querétaro y Sonora son de sólo 
8.4, 3.4 y 2.1% respectivamente. Las diferencias notables del valor del indicador entre 
diferentes campañas fueron:  Contingencia contra Cochinilla Rosada (CCR) con 72.4% 
valor que contrasta con los de Contingencia contra Gusano Soldado (CGS) y Campaña 
contra Plagas del Algodonero (CPA) cuyos valores fueron  de 6.7 y 4.8% respectivamente. 
 
Por su parte, la frecuencia con que se manifestaron cambios en producción atribuibles al 
programa fue de 74.4 % que refleja aún más la importancia que los productores empiezan a 
reconocer en las acciones del PSV. Este indicador no presentó valores contrastantes entre 
estados y regiones, a excepción de los estados de Baja California, Campeche, Oaxaca y 

                                                 
6  Ídem. 
7  Ídem. 
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Puebla y de las campañas CCR y MFA que estuvieron muy por debajo del promedio 
nacional. 
 
Los beneficiarios entrevistados, para los cuales el apoyo significó un cambio en técnicas y a 
la vez, este cambio se reflejó en cambios favorables en algún aspecto de la producción, se 
señalan en el siguiente indicador. 
 
Frecuencia de Cambio en Técnicas y en Producción debidos al Apoyo, (CP)8= 20.5% 
 
El aspecto de la producción en que se reportaron  cambios favorables como producto del 
apoyo fue básicamente, la disminución en la presencia de plagas por la aplicación de los 
métodos de control.  
 
5.5 Permanencia de los apoyos y funcionalidad de las inversiones 
 
Para la construcción de este indicador se empleó la información proporcionada por los 
beneficiarios sobre cuatro aspectos: la satisfacción con el servicio, la disponibilidad del 
servicio cuando se le requiere, el pago por este servicio y la disposición a pagar por el 
mismo.  
 
En escala que va de 0 a 1, dependiendo de si se cumplen de manera satisfactoria cada uno 
de los cuatro aspectos mencionados (asignando un peso relativo de .70 al primer factor y de 
.10 a cada uno de los tres restantes), el valor del indicador es: 
 
Valoración del Servicio Recibido9  = .52 
 
La frecuencia en que se presentaron cada uno de los factores componentes del indicador 
fueron: manifestaron satisfacción con el apoyo recibido 43.3 %, disponibilidad del servicio 
cuando se le requiere 28.7 % , han pagado por los servicios 6.26 % y están dispuestos a 
pagar por el servicio 21.8 %.  
 
Como información complementaria a la usada para el cálculo numérico del indicador, se 
obtuvo que  el 37% de los beneficiarios reportaron que ya recibían asistencia técnica antes 
del apoyo y el 67%  la recibieron gracias a la presencia del Programa de Sanidad. El 60% 
de quienes mencionaron haber recibido asistencia técnica, mencionaron que este servicio se 
los proporcionó un profesional o técnico sanitarista. 
 
Los resultados anteriores denotan la alta relación que existe entre los servicios de apoyo 
sanitario y los de asistencia técnica. 
 

                                                 
8  Valor calculado de forma simultánea a ambos aspectos.  
9  Ver Cálculo de Indicadores, Anexo B. 
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Los valores del indicador serían mayores si se tomara en cuenta que en los casos en que los 
profesionales sanitaristas (PSA)10 realizan acciones consistentes en monitoreo diagnóstico o 
trampeo, que no comprende acciones específicas en los predios de los productores, estos no 
le dan la valoración que corresponde a esas actividades sanitarias o simplemente no las 
tienen identificadas como acciones que les benefician. 
 
Es importante promover una “cultura de pago por el servicio” entre los productores, dado 
que no obstante que un alto porcentaje de productores reconocen sus beneficios, sólo el 
21.8 % declaró disponibilidad para pagar por el servicio.  
 
5.6 Desarrollo de capacidades técnicas, productivas y de gestión 
 
La contribución del PSV a la formación de capital humano es relevante sólo a nivel de los 
dirigentes de los OASV y de muy poco impacto a nivel de los productores.  
 
Una tercera parte de los productores de la muestra contestaron que el PSV motivó nuevas 
técnicas de producción en sus explotaciones pecuarias. La falta de registros de producción y 
contabilidad y la actitud pasiva para inducir gestiones de innovación, permite calificar a los 
beneficiarios de ser sólo receptores e incluyentes en la operación de las distintas campañas 
que componen el PSV. 
 
Son pocos los productores que reportaron haber adoptado técnicas de administración y 
contabilidad y de gestión, sin embargo el desarrollo de estas capacidades como producto 
del apoyo, se dio en los titulares de los OASV.  
 
En una escala que va de 0 a 1 y dando un valor de .34 al desarrollo de capacidades nuevas 
para la producción; de .33 para el desarrollo de capacidades administrativas y contables y 
de .33 para desarrollo de capacidades para la gestión local todas ellas atribuibles a la 
presencia del apoyo, se obtuvo el siguiente resultado. 
 
Desarrollo de Capacidades Técnicas (DC)11 = .175  
 
Cada uno de los componentes del indicador por separado presentó los siguientes valores: 
contribución a nuevas técnicas de producción del 45.7%; Contribución al desarrollo de 
técnicas de administración y contabilidad en el 1.27 % de los casos y en capacidades para la 
gestión local en el 11.3% de los entrevistados.  
 
 
 

                                                 
10  Ley Federal de Sanidad Vegetal y la Ley de Metrología y Normalización han facultado a profesionales para que ofrezcan sus 

servicios fitosanitarios.  
11  Ver Cálculo de Indicadores, Anexo B.  
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5.7 Cambios en producción y productividad atribuibles al apoyo 
 
Los efectos en producción, productividad y calidad atribuibles a la presencia del PSV, se 
midieron a través de las respuestas de los productores a la presencia de cambios o 
expectativas de cambio atribuibles al PSV durante su ejercicio en el 2001.  
 
El porcentaje de productores que reportan cambios favorables en rendimientos (ya 
obtenidos) y atribuibles al programa fue de 39.6 %  
 
Cambios favorables en Productividad (CER) = 39.6%  
 
Considerando a aquellos beneficiarios que no han tenido cambios en productividad pero 
que esperan obtenerlos, el indicador toma un valor de 61.9%. 
 
En los estados de Durango, Guanajuato, Hidalgo y Querétaro se obtuvieron valores del 
indicador por arriba del promedio nacional (alrededor del 70%) y los mas bajos valores se 
dieron en los estados de Aguascalientes, Baja California, Nuevo León, Oaxaca y Tabasco 
con valores de alrededor del 10%.  
 
Las diferencias del valor del indicador entre las diferentes campañas se comportaron de la 
siguiente forma: fue significativo en las campañas: Contingencia Contra el Chapulín, 
Carbón parcial del Trigo y Trampeo Preventivo Moscas Exóticas con valores de 73.0, 65.9 
y 61.5%; en cambio fue poco significativo en Contingencia Moko del Plátano, Manejo 
Fitosanitario del Aguacatero, Contingencia contra la Langosta, Contingencia contra la 
Cochinilla Rosada y Amarillamiento Letal del Cocotero con 22.9, 22.0, 20.6, 12.7 y 2.7% 
respectivamente. 
 
La campaña del Manejo Fitosanitario del Aguacatero (MFA) tuvo valores mas bajos de los 
esperados lo que se explica por el estatus sanitario logrado de Fase Libre, sobre el cual ya 
no se perciben incrementos en rendimiento como efecto de las campañas para mantener el 
estatus fitosanitario. 
 
La presencia de cambios ya realizados en al menos uno de los tres factores: volumen, 
rendimiento o calidad se reportó en mas de la mitad de los entrevistados. 
 
Presencia de cambios en al menos una de las variables (CAUC) = 54.4 %  
 
Y agregando a los beneficiarios que no han tenido cambio en alguna de estas variables pero 
que esperan obtenerlos, el porcentaje sube en un 14 %. 
 
Presencia de cambios o expectativas de cambio en al menos una de las variables = 68 % 
 
 En cambio la Frecuencia de Cambio Simultáneo (CPPC) en los tres aspectos (volumen, 
rendimiento y calidad) se presentó  en un 48% de los productores.  
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No se dieron diferencias significativas en los valores de este indicador entre las diferentes 
campañas, pero si se obtuvieron valores sustancialmente diferentes entre regiones. (Ver 
Cuadro A.054, Anexo A) 

Figura 5.7.1 Percepción de los productores de los cambios en producción, 
productividad y calidad de los productos agrícolas por influencia del PSV 2001 

Fuente: elaboración propia con análisis de valores obtenidos de la base de datos estatal 

 
En información obtenida en las visitas de campo se ratificó que la mayoría de los 
productores le asignan un impacto favorable al PSV 2001, para mejorar la producción, 
productividad y la calidad de sus productos. Están convencidos de que las acciones 
realizadas por el PSV, en cuanto a prevención, control, y erradicación de plagas, es 
importante para abrir y mantener mercados y obtener mejores precios para sus productos. 
 
Los resultados obtenidos con información obtenida de las encuestas a productores coincide 
con lo manifestado por otros actores del Programa, quienes afirman que en un 52% de los 
casos de beneficiarios apoyados, se dan cambios en la producción, productividad o calidad 
de los productos.  
 
5.8 Cambio en el ingreso de la unidad de producción 
 
Respecto a los impactos económicos que el PSV motivó en los productores, una cuarta 
parte de los beneficiarios de la muestra percibieron cambios positivos en el ingreso. 
 
Frecuencia de Cambio en el Ingreso (PCI)12 =  26.7%  

                                                 
12  Ver Cálculo de Indicadores, Anexo B. 
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Agregando a los beneficiarios que no han obtenido un cambio pero que esperan obtenerlo, 
el valor del indicador aumenta a 69%. La diferencia significativa se explica por la presencia 
de cultivos y actividades de realización de los ingresos a mediano y largo plazo.  

 

Figura 5.8.1 Percepción de los productores de los cambios en el ingreso por influencia 
del PSV 2001 
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Fuente: Elaboración propia con análisis de valores obtenidos de la base de datos estatal 

 
En relación al valor de este indicador en diferentes estados, se obtuvieron cifras de 71.6, 
63.5 y 52.7% los estados de Querétaro, Durango y Baja California Sur respectivamente. 
Los estados de Nayarit, Tamaulipas, Hidalgo y Guanajuato resultaron con valores por 
encima del valor promedio y los estados de Aguascalientes, Campeche, Nuevo León, 
Oaxaca y Tabasco con valores del indicador resultaron inferiores al 10%.   
 
En cuanto a las diferencias del indicador entre campañas fitosanitarias, Carbón Parcial del 
Trigo (CPT), Campaña contra la Mosquita Blanca (CMB) y Contingencia contra Chapulín 
(CCH), tuvieron valores de 60.9, 47.4 y 40.4% respectivamente y fueron los valores mas 
altos, en contraste las campañas Contingencia Cochinilla Rosada (CCR), Virus de la 
Tristeza de los Cítricos (VTC), Campaña contra la Langosta (LANG), Campaña contra 
Plagas del Algodonero (CPA), Campaña contra el Amarillamiento Letal del Cocotero 
(ALC) y contingencia contra Moko del Plátano (CMP) tienen valores de 16.4, 15.1, 13.9, 
7.0, 3.3 y 2.1% respectivamente. (Ver Cuadro A.057, Anexo A) 
 
Los incrementos en los ingresos anuales, reportados por los beneficiarios entrevistados 
fueron del orden del 37.5 % con respecto a los ingresos que hubiesen tenido sin la presencia 
del Programa. 
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 Crecimiento Porcentual del Ingreso (IPI) = 37.5%.  
 
5.9 Desarrollo de cadenas de valor 
 
Es importante conocer la medida en que los apoyos tuvieron influencia en aspectos 
diferentes del proceso de producción: la presencia de cambios favorables en actividades 
previas a la producción (adquisición de insumos) y posteriores a estas, (actividades de 
postcosecha, transformación y comercialización) toda vez que de su desarrollo, depende el 
éxito de las acciones del programa enfocadas de forma mas directa a los procesos de 
producción.  
 
En una escala que va de 0 a 1 para captar los efectos o cambios favorables del Programa de 
Sanidad Vegetal sobre los aspectos mencionados, se obtuvo un valor de 0.44 que se 
desprende de las apreciaciones de los productores encuestados. 
 
 Índice General de Desarrollo de la Cadena de Valor (DCV)13 = 0.44,  
 
Dentro de los factores que se consideraron para conformar el valor del indicador general, 
(los aspectos que conforman las cadenas de valor), donde mejores efectos positivos se 
tuvieron como consecuencia del apoyo fue el factor de transformación de productos. 
 
No hubo diferencias significativas entre las diferentes regiones del país y sólo valores 
ligeramente superiores al promedio en los estados de Hidalgo y Morelos.  
 
5.10 Efecto sobre los recursos naturales 
 
Los Programas de Sanidad Vegetal, deben vigilarse de forma especial porque toda vez que 
se utilizan productos como los plaguicidas, que por un lado benefician a los cultivos 
librándolos de plagas por otro, deterioran el medio ambiente. 
 
Una constante preocupación de las autoridades federales y estatales radica en que las 
medidas fitosanitarias que se instrumentan sean del tipo que procuren proteger los recursos 
naturales, como el agua y la fauna benéfica. 
 
Por tal motivo, se consultó a los beneficiarios, quienes manifestaron haber obtenido efectos 
positivos sobre los recursos naturales por el apoyo. 
 
Indicador de presencia de efectos favorables sobre los Recursos Naturales (PCF)= 72.7% 
 

                                                 
13 Ver Anexo B de indicadores  
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Los efectos favorables sobre los recursos naturales señalados por los productores fueron  
los concernientes al control biológico de plagas (40.1%) y menor uso de agroquímicos para 
el combate y control de las plagas con 33.7%.  
 
La información obtenida pone de manifiesto la tendencia de ir disminuyendo el uso de 
plaguicidas para el control de plagas y la paulatina adopción del control biológico, como  
alternativa viable para proteger el medio ambiente. 
 
Este resultado resulta relevante considerando que los productores, cuando utilizan el control 
biológico no logran percibir sus efectos inmediatos, ya que el control biológico actúa 
principalmente sobre los huevecillos de las plagas parasitándolos y van desapareciendo 
paulatinamente. 
 
Por tal motivo es recomendable el fortalecimiento de esta actividad, así como de aquellas 
que por su esencia tienden a la reducción de los costos de producción, con la protección del 
medio ambiente.  
 
El establecimiento de estas prácticas encuentra un obstáculo a vencer representado por la 
desmedida recomendación del control químico para el control de plagas, arraigada en los 
productores y de efectos visibles a mas corto plazo.  
 
5.11 Protección y control sanitario 
 
De forma adicional y para completar la información obtenida de la muestra de beneficiarios 
del PSV, se procesó información de 30,593 beneficiarios que recibieron apoyos de los 
diferentes Programas de la Alianza para el Campo en el 2001. Se identificó el grado de 
conocimiento y la participación de los productores en las campañas sanitarias y los 
resultados obtenidos con su participación. (ver anexo estadístico, indicadores de 
conocimiento y participación de los productores de la APC 2001 en las campañas 
fitosanitarias). 
 
Los productores que manifestaron que conocen y los que además de conocer participaron 
en alguna campaña, (incluyendo productores entrevistados de otros Programas de la 
Alianza) alcanzan los siguientes valores:  
 
Conocen las campañas de Sanidad Vegetal (CEC) = 63.6 % 
 
Conocen y Participan en campañas de Sanidad Vegetal (CPC) = 51.5%  
 
De los beneficiarios del PSV 2001 
 
Para determinar el proceso sanitario alcanzado por el Programa se incluye entre otras cosas, 
el análisis de los cambios observados en sanidad, en la producción, en lo económico y en la 
investigación, transferencia y adopción de tecnología. 
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Los beneficiarios que reconocieron haber recibido apoyo relacionado con elementos 
diagnósticos de las plagas fue un porcentaje mayor al 40%. Le siguieron en importancia los 
que recibieron insumos para el combate y control de las plagas. Un 33 % recibieron apoyos 
en asistencia técnica y capacitación. (ver anexo A.4) 
 
Los cambios observados por los productores beneficiados del PSV tuvieron que ver 
básicamente con aspectos sanitarios, productivos y económicos. 
 
El 75.4% de los beneficiarios encuestados señalaron que observaron disminución de la 
presencia de plagas y enfermedades como consecuencia de su participación en las 
campañas sanitarias del PSV, un porcentaje menor (34.2%) observó cambios en el aumento 
de la producción o rendimientos productivos, el 32.4% reportaron haber obtenido mejora de 
calidad sanitaria de los productos y el 28.5% de los encuestados mencionó haber observado 
algún cambio en los ingresos. (ver anexo A.5). 
 
De otros actores del PSV 2001: 
 
Para este apartado se utilizó la información de los 434 actores considerados en la base de 
datos para el PSV, principalmente se cuenta con la opinión de los representantes de los 
Comités Técnicos Operativos (CTO), los funcionarios de visión global (FN1) y visión 
parcial del Programa y representantes de las organizaciones de productores (ORG) 
especialmente de las Juntas Locales de Sanidad Vegetal (JLSV) y de los Profesionales 
Técnicos aprobados en Sanidad Vegetal (PSA). 
 
Los cambios e impactos debidos a los apoyos y medidas aplicadas en las diferentes 
campañas fitosanitarias del PSV fueron calificados por los participantes operativos como 
satisfactorios. 
 
Indicador de cambio en el estatus fitosanitario por efecto de las campañas =  41.2%. 
 
Las campañas CPT y CMF obtuvieron valores por encima del promedio nacional, con 
valores superiores al 60%. Por otro lado; las campañas CMP y CBC mostraron valores de 
(6.2 y 4.3%) y para la campaña ALC fue negativo con valor de –1.8 % 
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Figura 5.11.1  Presencia de cambios en el estatus sanitario o dentro de la fase sanitaria 
de las campañas fitosanitarias (1997 – 2001) 
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Fuente: Elaboración propia con análisis de valores obtenidos de la base de datos estatal 

 
De los 93 actores (FN1 y CTO) que al nivel nacional fueron entrevistados se obtuvo que en 
las campañas que se encuentran en estados o zonas de control de plagas o enfermedades las 
acciones que principalmente se aplican son: la prevención del riesgo sanitario, el control de 
brotes o contingencias y la aplicación de las operaciones de campo.  
 
Los estados y zonas que se encuentran en erradicación, en baja prevalencia o libres de 
plagas o enfermedades mantienen las operaciones de campo, mejoran el monitoreo 
diagnóstico y control de brotes. Para estos dos últimos estatus sanitarios se consideró como 
aspectos menos relevante por la mayoría de los entrevistados: el control de la movilización 
y el mantenimiento diagnóstico y todavía menos relevantes: el mejoramiento de los 
sistemas de información, eliminación del riesgo sanitario y la creación y mantenimiento de 
un sistema de vigilancia epifitiológica. (ver anexo A.6) 
 
Se definieron 10 criterios (productividad, volumen de producción y calidad sanitaria, 
acceso a nuevos mercados nacionales e internacionales, costos unitarios y totales, así como 
precios de venta, valor de la producción comercializada y estatus sanitario) para medir los 
cambios inducidos por el programa en un periodo de 5 años.  
 
Indicador de cambios productivos, comerciales y económicos inducidos por las campañas 
fitosanitarias del PSV = 26.2% . 

Respecto a las campañas fitosanitarias operadas en los estados,  las campañas MFA, TPME, 
CPT, CMF, CMB son las más significativas en términos de este indicador. Por su parte las 
campañas de ALC, VTC, CCR y otras contingencias obtuvieron los valores mas bajos.   
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Figura 5.11.2 Indicador global de los cambios productivos, sanitarios y  económicos en 
las campañas fitosanitarias del PSV (1997 – 2001) 
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Fuente: Elaboración propia con análisis de valores obtenidos de la base de datos estatal 

 

Figura 5.11.3 Presencia de cambios en el estatus sanitario o dentro de la fase sanitaria 
de las campañas fitosanitarias (1997 – 2001) 

13%

9%

3%

8%

14%

9%
8%

6%

16%

14%

0%
2%
4%
6%
8%

10%
12%
14%
16%
18%

P
ro

du
ct

iv
id

ad

R
es

ca
te

pr
od

uc
tiv

o

C
am

bi
o 

de
ca

lid
ad

sa
ni

ta
ri

a

A
cc

es
o 

a
m

er
ca

do
s

na
ci

on
al

es

A
cc

es
o 

a
m

er
ca

do
s

in
te

rn
ac

io
na

le
s

C
os

to
s

un
ita

ri
os

 y
to

ta
le

s 
de

pr
od

uc
ci

ón
D

ife
re

nc
ia

l d
e

pr
ec

io
 p

or
ca

lid
ad

sa
ni

ta
ri

a
V

al
or

 d
e 

la
pr

od
uc

ci
ón

co
m

er
ci

al
iz

ad
a

es
ta

ta
l

V
al

or
 d

e 
la

pr
od

uc
ci

ón
ex

po
rt

ac
ió

n

E
st

at
us

sa
ni

ta
ri

o

 
 
Fuente: Elaboración propia con análisis de valores obtenidos de la base de datos estatal 

Existió total coincidencia en la opinión de los productores beneficiados y la de otros actores 
del programa en que los principales logros del programa se obtuvieron en los aspectos 
sanitarios, productivos y económicos. 
 
Las Campañas Moscas de la Fruta (CMF), Trampeo Preventivo contra Moscas Exóticas 
(TPME), Carbón Parcial del Trigo (CPT) y Mosquita Blanca (CMB) son las que a juicio de 
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los productores y otros actores, han incidido de mejor forma en los cambios productivos, 
económicos y sanitarios que han alcanzado.  
 
Un aspecto de divergencia entre productores y otros actores se presentó en la campaña de 
Manejo Fitosanitario del Aguacatero, mientras que los operativos del programa la califican 
de exitosa, los productores manifiestan deficiencias en oportunidad y poca satisfacción por 
participar en el programa.  
 
5.11.1 Investigación y transferencia de tecnología. 
 
La investigación, asistencia técnica y capacitación debieran ser aspectos fundamentales y 
ligados al PSV para la transferencia y adopción de nuevas técnicas. Por tanto el programa 
de investigación y transferencia tecnológica debe ser pilar y contribuir a la disponibilidad 
de más y mejores tecnologías y su adopción en el medio rural y agropecuario.  
 
El 57% de los productores conocen o han participado en actividades de transferencia de 
tecnología. El 40% de los entrevistados manifestó conocer actividades de transferencia, a 
través de eventos de capacitación y el 21.3 % ha participado en ellos. El 29% conoce 
actividades de transferencia a través de demostraciones de nuevas prácticas tecnológicas y 
9.6% mencionaron haber participado.  
 
5.11.2 Conclusiones y recomendaciones derivadas de la evaluación de impactos 
 
Los resultados e impactos más sobresalientes a manera de conclusión son los siguientes:  
 
Conclusiones generales 
 
Dada la tradicional falta de iniciativa del productor para participar en las campañas 
sanitarias, sobre todo en casos en que tiene que eliminar sus plantas para evitar afectación a 
otras, el porcentaje de beneficiarios que reconocen el servicio como satisfactorio en el 
2001, representa un avance significativo en la cultura de aceptación de las campañas. 
 
Existe una alta relación entre los servicios de sanidad que el PSV proporciona a los 
productores y la prestación de servicios de asistencia técnica, no obstante que en el PSV no 
se contempla esta actividad como parte de sus funciones. Los resultados indican que 
debieran ser actividades conjuntas en un mismo programa. 
 
No obstante que la asistencia técnica no está considerada como parte del Programa, los 
beneficiarios reconocieron como satisfactoria la prestación de este servicio que recibieron 
gracias a la presencia y a través del Programa de Sanidad. 
 
A pesar de que algunas de las acciones del PSV son difíciles de percibir, un alto porcentaje 
de los beneficiarios están satisfechos con el apoyo y reconocen su calidad y oportunidad. 
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Las expectativas de los productores coinciden con lo manifestado por otros actores, en 
reconocer la presencia de cambios en productividad, producción total y calidad de los 
productos atribuibles a las campañas, con efectos positivos en lo inmediato y en el futuro. 
El porcentaje de productores que reconocen cambios favorables en su producción como 
consecuencia de los apoyos del Programa, es mayor que el porcentaje de operadores del 
Programa que manifestaron que la presencia del apoyo contribuye a obtener esos 
beneficios.  
 
La alta proporción de los productores que reconocen los beneficios de las campañas, no se 
corresponde con la actitud de los beneficiarios, que sólo uno de cada cinco está dispuesto a 
pagar por estos servicios, lo que conduce a concluir que las actividades del programa deben 
contemplar medidas para contrarrestar “la cultura del no pago por los servicios” altamente 
arraigada entre los productores. 
 
No es relevante el efecto del Programa para el desarrollo de capacidades técnicas,  
organizativas y de gestión, pero si para el desarrollo de capacidades productivas. 
 
Excepto en los factores que pertenecen al proceso de producción, los impactos del 
Programa sobre las cadenas de valor son bajos. Su impacto es sumamente bajo en los 
factores antes de la producción (adquisición de insumos) y en los posteriores a la 
producción (postcosecha, comercialización, acceso a mercados y a información de 
mercados). 
 
Recomendaciones para mejorar resultados e impactos del Programa  
 
El reconocimiento de los productores del efecto favorable de las campañas sobre aspectos 
de producción y productividad señalados por los indicadores respectivos, proporciona 
elementos que deben ser empleados para justificar económicamente a los programas 
sanitarios, para ser agregados a las justificaciones de los efectos sobre sanidad, que 
normalmente son los únicos que se utilizan. 
 
Promover dentro del PSV, un esquema integrado de asistencia técnica y una “cultura de 
pago por el servicio” a través de cuotas de recuperación, orientada principalmente al sector 
social y productores minifundistas.  
 
El PSV debe contemplar labores de asistencia técnica de forma integrada al apoyo, a través 
de los OASV y de su personal técnico especializado o propiciando un modelo de campo 
para  ofrecer el servicio de asistencia técnica complementario.  
 
Para el cálculo de los indicadores de Costo- beneficio, debe llevarse registro y conformar 
una base de datos por campaña y por entidad, conteniendo información anual sobre: 
superficies totales en riesgo o potenciales beneficiarias, superficie atendida, protegida o 
bajo control, rendimientos por cultivo, precios medios rurales de los productos,  grados de 
afectación de las plagas, volúmenes rescatados con las acciones fitosanitarias, diferencias 
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de precio del producto con campaña y sin campaña, producción que se comercializa, estatus 
fitosanitario por campaña, costo total de las campañas, padrón de productores por cultivo, 
beneficiarios atendidos.  
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Capítulo 6 
 

Conclusiones y recomendaciones 

6.1 Conclusiones  
 

Conclusiones generales 

 

El Programa de Sanidad Vegetal (PSV) guarda coherencia con los objetivos y acciones de 
la política nacional y sectorial y responde a crecientes exigencias de los mercados en 
materia de sanidad de los productos y a las necesidades de los productores quienes 
requieren de apoyo para atender esos requerimientos del mercado. No obstante, a nivel 
estatal se detecta que su cobertura no está en concordancia con la magnitud de los 
problemas fitosanitarios existentes. 
 
Los objetivos del Programa de Sanidad Vegetal son complementarios a los de otros 
programas agrícolas de la Alianza, especialmente Fomento Citrícola,  Palma de Coco, 
Algodón, Kilo por kilo y Tecnificación del Riego. En la práctica otorgan apoyos 
complementarios que podrían ser otorgadas por un mismo programa. 
 
No obstante que la asistencia técnica no está considerada oficialmente como parte del 
Programa, los beneficiarios reconocieron como satisfactoria la prestación de este servicio 
que recibieron gracias a la presencia y a través del Programa de Sanidad. La asistencia 
técnica es una necesidad prioritaria que no está incorporada formalmente al Programa, pero 
que en la práctica es brindada por éste. Ante esta situación, este servicio debe integrarse 
oficialmente y ser impulsado por el Programa de Sanidad Vegetal.  
 
El Programa de sanidad ofrece un gran potencial para ligarse a los demás programas 
agrícolas, ya que está orientado a sentar las bases para la generación de producción 
competitiva. 
 

Planeación 

 
En la mayoría de los casos no existe planeación a mediano y largo plazo en la 
programación de  las campañas a nivel nacional y estatal. Las metas de corto plazo y la 
asignación de recursos, se elaboran de acuerdo a los techos financieros definidos y no 
obedecen a una planeación estratégica de largo plazo. Las posibilidades de realizar esa 
planeación están limitadas por la carencia de información, especialmente la referida a 
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padrones de productores, diagnósticos fitosanitarios, estadísticas básicas de superficie 
cultivada, superficie afectada y grados de afectación. 
 
En estas condiciones el Programa opera con una asignación de recursos entre las diferentes 
campañas con base en la experiencia y percepción personal de los operadores y 
adicionando al presupuesto un porcentaje de incremento sobre lo ejercido el año anterior, 
con lo que fijan metas físicas y financieras.  
 
En opinión generalizada de los operadores de las campañas y en orden de importancia, los 
aspectos que deben atenderse para mejorar la operación del Programa son: mayores 
recursos presupuestales y mejorar la actividad de planeación y diseño del Programa. 
 

Operación 

 
La complejidad reglamentaria en que operan los Organismos Auxiliares de Sanidad Vegetal 
en muchos casos los lleva a desatender sus obligaciones formales tales como la integración 
de documentación legal para su registro, levantamiento de actas de renovación del 
organismo, reglamento interior o informes de actividades. Sin embargo, los resultados de la 
evaluación muestran que en general cumplen bien sus funciones sustantivas. La Dirección 
General de Sanidad Vegetal (DGSV) está impulsando cambios para simplificar la 
operación de esos  organismos. 
 
Muchos problemas del programa se  deben a la complejidad administrativa en que se 
desenvuelven los OASV y a la gran cantidad y dispersión de los mismos. La DGSV ha 
tomado conciencia de estos problemas y está avanzando en la reestructuración y 
simplificación del sistema que integran estos organismos. 
 
Los OASV son quienes operan el Programa, elaboran sus propios programas anuales de 
trabajo anuales, y administran los recursos y son corresponsables de los resultados 
obtenidos. En las entidades donde estos organismos funcionan bien, el programa es exitoso, 
por el contrario si los OASV no funcionan, el Programa no obtiene impactos significativos. 
 
Los OASV son un medio que fortalece la participación y apropiación del Programa por 
parte de los productores, son a la vez un vehículo para la transferencia de responsabilidades 
del gobierno hacia los productores. 
 

La estructura operativa del Programa 

 
Una de las fortalezas del Programa consiste en que cuenta con infraestructura y equipo de 
calidad,  personal calificado y experimentado que participa en el Programa desde antes de 
que este se integrara a los Programas de la Alianza. Sin embargo esa infraestructura, equipo 
y recursos humanos resultan insuficientes para atender los requerimientos. 
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Ante la necesidad de combate oportuno de las plagas y enfermedades, la tardía radicación 
de los recursos pone en riesgo el éxito de las campañas. En el 2001 la operación del 
Programa, se vio afectado debido a radicaciones gubernamentales tardías. Adicionalmente  
la instrucción de las Reglas de Operación de comprometer al 100% los recursos antes de  
finales de año, obliga a acelerar el ejercicio que debiendo realizarse en un año, se realiza en 
un cuatrimestre, alterando así la calendarización normal programada. 
 
Los resultados de la evaluación indican que la asistencia técnica y el apoyo sanitario 
debieran ser dos actividades plenamente integradas. La importancia de integrar la asistencia 
técnica al Programa está dada porque los diagnósticos que realizan los sanitaristas y las 
recomendaciones emergentes de la asistencia técnica, requieren de técnicos especializados 
y son fundamentales para que las acciones o medidas sanitarias sean efectivas. 
 
La difusión como parte integrante del proceso de operación del Programa ha sido 
insuficiente para desarrollar mayor conciencia sanitaria y estimular la participación de 
sectores mas amplios de productores en la ejecución de las campañas.  
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Seguimiento al comportamiento sanitario 
 

El objetivo principal del PSV es mejorar el estatus fitosanitario a partir de lo cuál se 
obtienen cambios positivos en la producción, calidad, sanidad, volumen de ventas, ingresos, 
mantenimiento y acceso a nuevos mercados. 

Para lograr esos cambios en estatus sanitarios es necesario conocer la situación existente, 
los problemas y medidas necesarias para enfrentarlos y como va cambiando la situación 
fitosanitaria, a través del tiempo. Para ello es imprescindible que funcione, se actualice y 
fortalezca un sistema de toma de información periódica que permita dar seguimiento a los 
cambios sanitarios. Este sistema de seguimiento, además de brindar información sanitaria 
confiable, permitirá orientar de mejor manera la aplicación de recursos. 

Pese a su importancia, actualmente no funciona adecuadamente un sistema que permita la 
toma de información para el seguimiento riguroso, periódico y oportuno de la situación 
sanitaria y oriente la asignación de recursos entre las diferentes campañas. 

Ante la falta de un adecuado sistema de seguimiento, se asignan recursos a partir de 
información parcial proveniente de las percepciones y de la experiencia de los funcionarios, 
técnicos y productores que conforman los OASV. Esto conlleva el riesgo de que la 
definición de prioridades y la asignación de recursos escasos no sea la más eficiente por 
falta de conocimiento completo  de la situación. 

Impactos 

Los impactos de las campañas fitosanitarias generalmente no son fáciles de percibir y 
valorar de parte de los productores. Sin embargo, la evaluación muestra que los productores 
participantes en el Programa reconocen y valoran los impactos sanitarios, productivos y en 
menor medida los efectos  económicos, producto de su participación en el PSV. 

A pesar de las limitaciones presupuestales, de planeación, la complejidad reglamentaria 
para el funcionamiento de los OASV y la ausencia de un adecuado sistema de seguimiento 
que oriente la asignación y priorización de recursos, los resultados de la evaluación 
permiten afirmar que el programa tiene impactos claramente positivos, lo que es consistente 
con los reportes oficiales de los OASV y de la Dirección General de Sanidad Vegetal 
acerca de los avances fitosanitarios. 

La percepción de los productores acerca de los efectos positivos del programa, generan  una 
disposición positiva a participar y motivan una opinión generalizada acerca de la necesidad 
de que  las campañas continúen operándose.  
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Los productores valoran de mejor forma los impactos del Programa que los operadores y 
otros actores involucrados. Esto es positivo porque el productor tiene una percepción más 
directa de los cambios sanitarios. 

La valoración del Programa por parte de los productores muestra avances en la aceptación 
de las campañas pese a que participar en ellas les implica costos y tiempo y en algunos 
casos destrucción de sus plantas. Esta valoración también significa avances en el desarrollo 
de una cultura sanitaria. 

6.2 Recomendaciones  
 

Recomendaciones  generales 

 
Con objeto de brindar elementos de juicio que conlleven a mejorar los procesos operativos, 
resultados e impactos del Programa, las siguientes recomendaciones se fundamentan en el 
análisis de los aspectos medulares y en las debilidades apuntadas por los agentes 
involucrados en su operación, así como las detectadas durante la evaluación a través de 
estudios de caso.  

El Programa debe contemplar labores de asistencia técnica de forma integrada al apoyo 
sanitario. Ese servicio puede brindarse, a través de los OASV y de su personal técnico 
especializado o propiciando un modelo de campo para ofrecer el servicio complementario 
de asistencia técnica.  

Se recomienda promover dentro del Programa un esquema integrado de asistencia técnica y 
una “cultura de pago por el servicio” a través de cuotas de recuperación, orientado 
principalmente al sector social y productores minifundistas.  

Es necesario establecer un sistema de capacitación especializada y permanente a los 
técnicos operadores, a fin de proporcionarles los elementos técnicos para que puedan 
replicar en las comunidades rurales los procesos de asistencia técnica y capacitación, entre 
los productores.  
 

Planeación 

 

Los OASV en coordinación con la federación y los gobiernos de los estados, deben realizar 
una planeación estratégica de sus acciones, con señalamientos precisos de objetivos, 
estrategias y metas, que permitan a mediano y largo plazo dimensionar los recursos físicos, 
humanos y económicos necesarios, dar sustento a la programación anual en los planes de 
trabajo, proporcionar elementos par el diseño de la política de sanidad vegetal y mejorar la 
eficiencia de los recursos asignados al Programa. 



Sanidad Vegetal 2001 

Evaluación Nacional 
78 

Para mejorar la operación del Programa se debe asegurar que los OASV cuenten con un 
esquema de planeación que se sustente en un diagnóstico detallado y pormenorizado de la 
problemática fitosanitaria existente, que contemple aspectos como diversidad de cultivos y 
grados de afectación de las plagas en cada cultivo. 

La DGSV debe dar seguimiento a las actividades de planeación y de diseño de los 
programas estatales como actividad prioritaria para mejorar la operación del Programa. De 
manera complementaria es necesario ampliar el alcance de los programas de trabajo de los 
OASV con proyecciones de metas físicas de acciones, estimación de grados de afectación 
de plagas y enfermedades y focos esperados, para permitir que sea una herramienta útil en 
el proceso de planeación estatal en el mediano y largo plazo. 

En las normas para la operación del Programa debe señalarse la información que deben  
generar las diferentes instancias participantes, lo que permitirá obtener anualmente la 
información sobre la situación fitosanitaria y su evolución, para ser empleada en la 
programación de las campañas y en la planeación a mediano y largo plazo. 

 

Operación 

 
Se recomienda abreviar los reglamentos internos y las normas para la operación de los 
OASV, para hacerlas accesibles a sus integrantes, de tal forma que no se pierda el control 
de sus actividades para que entenderlas y cumplirlas no sea una actividad compleja en 
detrimento del cumplimiento de sus funciones sustantivas. En este sentido se deben apoyar 
las iniciativas de la Dirección General de Sanidad Vegetal que persigue este propósito.  

La documentación requerida para la constitución y renovación de los OASV debe 
simplificarse de modo que su integración no se convierta en una actividad laboriosa que los 
distraiga de sus funciones sustantivas.  

Los OASV deben contar con manuales de operación técnicos y administrativos, con la 
finalidad de homogeneizar criterios y procedimientos en la determinación de prioridades 
para ejercer el presupuesto. 

Los programas anuales de sanidad vegetal que elaboran los OASV, deben ser acciones a 
realizar como parte de un programa de mediano y largo plazo, elaborado sobre la base de 
un padrón de productores completo y de diagnósticos fitosanitarios. 

La tendencia a que los OASV avancen hacia su autofinanciamiento debe ser estimulada y 
atendida en el diseño del Programa,  de modo que los apoyos se dirijan a inversiones y a 
equipamiento que les permitan brindar servicios y obtener ingresos para que 
paulatinamente dejen de depender del subsidio gubernamental. La SAGARPA y los 
gobiernos de los estados deben propiciar el autofinanciamiento de los OASV aprovechando 
las experiencias de Sonora y Guanajuato, promoviendo el establecimiento de laboratorios 
de reproducción de insectos benéficos, de diagnóstico, análisis de plaguicidas, viveros de 
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material tolerante y otros. Adicionalmente se sugiere hacer partícipe del financiamiento de 
las campañas y medidas fitosanitarias a la industria relacionada con el sector. 

Para acelerar el proceso de transferencia de responsabilidades del gobierno hacia los 
productores, se recomienda apoyar la profesionalización del personal de los OASV. 

 

La estructura operativa del Programa 

 

Debido a que ni la SAGARPA ni los gobiernos de los estados están en condiciones de 
otorgar asistencia técnica fitosanitaria necesaria, debido a lo reducido del personal técnico 
de que disponen, se recomienda que los OASV incorporen gradualmente esta actividad a 
sus funciones para fortalecer la detección oportuna de problemas fitosanitarios.  

Para evitar desfases en la operación con respecto a la autorización y radicación de recursos 
federales, se recomienda cambiar los periodos de suministro ajustando la norma a la 
práctica lo que por ejemplo implicaría considerar la instrumentación del Programa entre dos 
años calendario, de junio a mayo. 

Se recomienda diseñar una estrategia de difusión del Programa y sus campañas, con 
atención prioritaria al sector social y productores pequeños, para fomentar la cultura 
sanitaria, generar interés por las campañas, fomentar mayor participación activa de los 
productores e implementar medidas elementales de control.  
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Seguimiento al comportamiento sanitario 

 

Se recomienda promover la conformación de un sistema de información homogéneo y 
adecuado para formular diagnósticos para las enfermedades o campañas prioritarias, que 
deriven en un conocimiento riguroso de la situación epidemiológica actual en el ámbito 
regional y estatal, así como las acciones del proceso sanitario requeridas para alcanzar el 
estatus sanitario deseado.  

Es necesario que los OASV organicen o procedan a la conformación de bases de datos que  
incorporen información de años anteriores para la planeación, seguimiento y evaluación. 
Este instrumento debe ser la base para la asignación de recursos entre las diferentes 
campañas. 

 
Impactos 
 
El reconocimiento de los productores del efecto favorable de las campañas sobre aspectos 
de producción y productividad señalados por los indicadores respectivos, deben ser 
empleados para justificar económicamente los programas sanitarios, para ser agregados a 
las justificaciones de los efectos sobre sanidad, que normalmente son los únicos que se 
utilizan. 
 

Dados los avances en el reconocimiento por parte de los productores acerca de los efectos 
positivos de las campañas sobre la producción, el Programa debe contemplar labores de 
asistencia técnica integradas al apoyo fitosanitario y ofrecer estos servicios a través del 
personal técnico de los OASV en esquemas que promuevan la cultura del pago por los 
servicios. 

Para mejorar la eficacia del Programa, es fundamental una mejor vinculación con otros 
programas de la Alianza especialmente los de fomento agrícola y al de investigación y 
transferencia de tecnología.  

 

 



Sanidad Vegetal 2001 

Evaluación Nacional 
81 

Bibliografía y fuentes de información 

 

SAGARPA-DGSV. Dirección de Protección Fitosanitarias. Alianza para el Campo, 2001 y 
2002.  

SENASICA-DGSV. Documentación sobre:  

Alianza para el Campo 1996-2000; Resumen de interacciones externas e internas; 
Procedimientos de la Coordinación del PAC SA; Resumen de inversiones del PAC de 1996 
a 2001; Historial del PAC por campañas; Cierres y finiquitos de 1996 a 2001; Informe de 
avances por campañas del ejercicio 2001 (al 20/04/02); Análisis comparativo de logros 
2001 y perspectivas 2002; Resumen de avances del ejercicio 2002; reglas de operación 
2002, Modelo de Anexo Técnico 2002. 

DGSV.  Situación fitosanitaria de los diferentes estados del país. (1995-2001). 

DGSV. Dirección de Protección Fitosanitarias. Organismos Auxiliares de Sanidad Vegetal 
México D. F. 2002 

CONASAG. 2001. Diferentes informes de Sesiones Ordinarias del Consejo Técnico. 

CONASAG. 2001. Programa Nacional de Trabajo del año 2001. 

CONASAG-DGSV. Dirección de Protección Fitosanitaria. Evaluación de las Campañas 
Fitosanitarias 2000. 

SAGARPA-FAO. 2002. Guía Metodológica para la Evaluación de los Programas 
Nacionales, Alianza 2001. 

SAGARPA-Alianza para el Campo. Evaluación de Impacto Socioeconómico 1998 y 1999. 

SAGARPA. 2002. Informe de Labores, 1998-1999. 

SAGAR.  Historia de la Fitosanidad en México. Siglo XX 1900-2000. México 2000 

Página Internet. http://www.sagarpa.gob.mx/Conasag/meta_sv.htm 



Sanidad Vegetal 2001 

Evaluación Nacional 
83 

Anexos 

 

Anexo A. Cuadros de resultados 

Anexo B. Cálculo de indicadores 

Anexo C. Estadístico 

 



Sanidad Vegetal 2001 

Evaluación Nacional 
85 

ANEXO A 

Cuadros de resultados 

Cuadro A.1 Participación de los productores del PSV en otros Programas de la 
Alianza para el Campo. 

No. Descripción No. %  
1 Fomento Agrícola 125 4.3 
2 Fomento Ganadero 39 1.3 
3 Desarrollo Rural 58 2.0 
4 Transferencia de Tecnología 182 0.8 
5 Apoyos a la Comercialización 85 2.9 
6 PROCAMPO 1072 36.7 
7 PROGRESA 303 10.4 
8 Programas del Gobierno del Estado 57 1.9 
9 Programas Municipales 72 2.5 
10 Recibió otros apoyos pero no sabe de que programa 28 1.0 
11 Recibió apoyos de otros programas 43 1.5 

Fuente: entrevistas a productores beneficiados 

Cuadro A.2 Opinión de los productores para solicitar el apoyo del 
Programa de Sanidad Vegetal 

No. Descripción No. %  
1 Para producir más o mejorar los rendimientos 1293 44.3 
2 Para producir más alimentos para la familia 358 12.2 
3 Para aumentar los ingresos 713 24.4 
4 Para reponer equipos, maquinaria o animales viejos 28 1.0 
5 Para que la familia tenga empleo 71 2.4 
6 Para evitar la migración familiar 54 1.8 
7 Para probar una nueva tecnología  134 4.6 
8 Para mejorar la calidad de la producción 763 26.1 
9 Para iniciar una nueva actividad 53 1.8 
10 Para mejorar condiciones sanitarias 937 32.1 
11 Para aprovechar la oportunidad de recibir apoyo 305 10.4 
12 Otra 103 4.4 

Fuente: entrevistas a productores beneficiados 

 

Cuadro A.3. Calificación de los sistemas de administración de los OASV 

No. Descripción Porcentaje 

1 Escasa claridad de los registros 43.3 
2 Registro ordenado y detallado 39.2 
3 Balances anuales 37.1 
4 Sistema de computo administrativo 40.8 
5 Informes a autoridades federales y estatales 4.8 
6 Sin ningún registro 2.1 

Fuente: otros actores del Programa 
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Cuadro A.4 Acciones del programa que fueron apoyadas 
No. Descripción Porcentaje 

  No. %  
1 Diagnóstico de plagas y enfermedades 948 41.4 
2 Trampeo de plagas 853 37.3 
3 Monitoreo de plagas o enfermedades 943 41.2 
4 Asistencia técnica y capacitación 784 34.3 
5 Difusión de las campañas y acciones del programa 505 22.1 
6 Insumos para el combate de plagas y enfermedades 866 37.8 
7 Apoyo para aplicación de tratamientos y control químico, biológico y cultural 567 24.8 
8 No sabe o no respondió 68 2.9 
9 Ninguna 41 1.8 

Fuente: entrevistas a productores beneficiados 

 
Cuadro A.5 Cambios sanitarios observados como consecuencia de la instrumentación 

de campañas fitosanitarias 
No. Descripción No. %  

Cambios Sanitarios 
1 Disminuyo la presencia de plagas y enfermedades 1626 75.4 
2 Aumento la presencia de plagas y enfermedades 22 1.0 
3 Desaparecieron las plagas y enfermedades 69 3.2 
4 No observo ningún cambio 330 15.3 
5 No sabe o no respondió 109 5.1 

Cambios Productivos 
1 Aumento la producción o los rendimientos 738 34.2 
2 Disminuyo la producción o los rendimientos 52 2.4 
3 Mejoró la calidad sanitaria de los productos 699 32.4 
4 Disminuyo la calidad sanitaria de los productos 43 2.0 
5 No observo ningún cambio 512 23.7 
6 No sabe o no respondió 112 5.2 

Cambios Económicos 
1 Aumentaron los ingresos por ventas  620 28.8 
2 Disminuyeron los ingresos por ventas 90 4.2 
3 Aumentó el precio del producto gracias a su calidad sanitaria 219 10.2 
4 Disminuyo el precio del producto por baja calidad sanitaria 20 0.9 
5 No observo ningún cambio 1011 46.9 
6 No sabe o no respondió 196 9.1 

Fuente: Base de datos de beneficiarios del Programa 
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Cuadro A.5 Campañas de Sanidad Vegetal en la que los productores han participado 
y/o conocen 

Cuales conoce En cuales ha 
participado No. Campaña 

No. %  No. %  
1 Mosca de la fruta 746 32.6 557 24.3 
2 Mosca exótica 244 10.7 139 6.1 
3 Manejo fitosanitario del aguacatero 68 2.9 43 1.8 
4 Amarillamiento letal del cocotero 90 3.9 63 2.8 
5 Carbón parcial del trigo 160 6.9 73 9.3 
6 Broca del café 262 11.4 213 9.3 
7 Langosta 210 9.2 155 6.8 
8 Plagas del algodonero 114 4.9 47 2.1 
9 Mosquita blanca 572 24.9 316 13.8 
10 Virus de la tristeza de los cítricos 344 15.0 215 9.3 
11 Contingencia del chapulín 338 14.8 212 9.3 
12 Contingencia del gusano soldado 221 9.6 118 5.2 
13 Moko del plátano 33 1.4 28 1.2 
14 Cochinilla rosada 89 3.9 33 1.4 
15 Otras contingencias 431 18.8 337 14.7 
16 Otras pero no conoce el nombre 153 6.7 85 3.7 
17 Ninguna 133 5.8 364 15.9 

Fuente: Base de datos de beneficiarios del Programa 
 

Cuadro A.6 Acciones operativas más importantes que se han realizado dentro del 
programa. 

No. Estados o zonas en control de plagas y enfermedades No. % 
1 Control de brotes o contingencias 53 29.0 
2 Prevención de riesgo sanitario 62 33.9 
3 Aplicación de las operaciones de campo 48 26.2 
4 Existencia o aplicación del diagnóstico de laboratorio 2 1.1 
5 Existencia de control en la movilización 12 6.6 
6 Existencia de sistemas de información 2 1.1 
7 Otras acciones de combate y control 4 2.2 

No. Estados o zonas en erradicación o baja prevalencia  
1 Mantenimiento de las operaciones de campo 66 37.7 
2 Mejoramiento del control de brotes o contingencias 27 15.4 
3 Mejoramiento del monitoreo, diagnóstico, trampeo, etc. 49 28.0 
4 Mejoramiento del diagnóstico de laboratorio 5 2.9 
5 Mejoramiento del control de la movilización 16 9.1 
6 Mejoramiento de los sistemas de información 2 1.1 
7 Disminución del riesgo sanitario 6 3.4 
8 Establecimiento de un dispositivo de emergencia y vigilancia epifitiológica 4 2.3 

No. Estados o zonas libres de plagas o enfermedades  
1 Mejoramiento del control de brotes o contingencias 35 20.6 
2 Monitoreo, diagnóstico, trampeo, etc. 64 37.6 
3 Mantenimiento del diagnóstico de laboratorio 15 8.8 
4 Mantenimiento del control de la movilización 32 18.8 
5 Mantenimiento de los sistemas de información 2 1.2 
6 Eliminación del riesgo sanitario 9 5.3 
7 Mantenimiento de un dispositivo de emergencia y vigilancia epifitiológica 13 7.6 

Fuente: otros actores del Programa 
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Cuadro No. 40 Efectos positivos o negativos de las acciones sanitarias 
Efectos positivos 

No. Descripción Porcentaje 
Prevención de plagas o enfermedades 

1 Se diagnosticó la presencia o ausencia de plagas o enfermedades 12.0 
2 Se mantiene la ausencia de plagas o enfermedades a través de acciones de prevención 6.9 

Control de plagas y enfermedades 
3 Se ha disminuido la presencia de plagas y enfermedades, pero se mantiene el grado 

de afectación 
 

1.1 
4 Se ha disminuido la presencia de plagas y enfermedades y disminuido el grado de 

afectación 
 

3.0 
5 Se ha incrementado la presencia de plagas y enfermedades, pero se mantiene en 

términos conocidos el grado de afectación 
 

1.4 
6 Se ha incrementado la presencia de plagas y enfermedades, pero ha disminuido el 

grado de afectación 
 

3.9 
Erradicación de plagas y enfermedades 

7 Se mantiene la presencia de plagas y enfermedades, pero ha disminuido el grado de 
afectación 

2.8 

8 Se ha disminuido la presencia de plagas y enfermedades y disminuido el grado de 
afectación 

 
1.6 

9 Se ha eliminado la presencia de plagas y enfermedades  17.7 
Libre de plagas y enfermedades 

10 Se mantiene la ausencia de plagas y enfermedades a través de acciones de 
vigilancia 

0.0 

11 Se mantiene la ausencia de plagas y enfermedades a través de acciones de control 0.0 
Efectos negativos 

No. Descripción Porcentaje 
Prevención de plagas o enfermedades 

12 No se conoce si existe presencia o ausencia de plagas y enfermedades 12.0 
13 Se mantiene la presencia de plagas o enfermedades, porque no se han aplicado 

acciones de prevención 
 

6.9 
Control de plagas y enfermedades 

14 Se ha incrementado la presencia de plagas y enfermedades y ha aumentado la 
superficie afectada 

 
1.1 

15 Se ha incrementado la presencia de plagas y enfermedades y se mantiene el grado 
de afectación 

 
3.0 

16 Se mantiene la presencia de plagas y enfermedades, pero ha aumentado el grado de 
afectación 

 
1.4 

17 Se mantiene la presencia de plagas y enfermedades y el grado de afectación  
3.9 

18 Se ha disminuido la presencia de plagas y enfermedades, pero se mantiene un alto 
grado de afectación 

 
2.8 

Erradicación de plagas y enfermedades 
19 Se mantiene la presencia de plagas y enfermedades, no ha disminuido el grado de 

afectación 
 

1.6 
20 Ha disminuido la presencia de plagas y enfermedades y disminuido el grado de 

afectación 
 

17.7 

Fuente: otros actores del Programa 
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Cuadro No. 41 Cambios productivos positivos como resultado del apoyo 

No. Campaña o componente sanitario Porcentaje 
1 Mosca de la fruta 23.3 
2 Mosca exótica 9.9 
3 Manejo fitosanitario del aguacatero 3.4 
4 Amarillamiento letal del cocotero 0.5 
5 Carbón parcial del trigo 8.8 
6 Broca del café 1.2 
7 Langosta 3.5 
8 Plagas del algodonero 6.7 
9 Mosquita blanca 13.4 
10 Virus de la tristeza de los cítricos 10.4 
11 Contingencia del chapulín 9.2 
12 Contingencia del gusano soldado 7.4 
13 Moko del plátano 0.0 
14 Cochinilla rosada 2.8 
15 Otras contingencias 7.1 

Fuente: entrevistas a productores beneficiados 

 
Cuadro No. 43 Cambios económicos positivos como resultado del apoyo 

No. Campaña o componente sanitario Porcentaje 
1 Mosca de la fruta 21.2 
2 Mosca exótica 8.5 
3 Manejo fitosanitario del aguacatero 3.2 
4 Amarillamiento letal del cocotero 0.7 
5 Carbón parcial del trigo 7.4 
6 Broca del café 1.1 
7 Langosta 4.1 
8 Plagas del algodonero 6.4 
9 Mosquita blanca 14.0 
10 Virus de la tristeza de los cítricos 9.4 
11 Contingencia del chapulín 6.4 
12 Contingencia del gusano soldado 6.2 
13 Moko del plátano 0.2 
14 Cochinilla rosada 2.0 
15 Otras contingencias 7.1 
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ANEXO B. CALCULO DE INDICADORES DE EVALUACIÓN Y SU 
ANALISIS 

 
Para el calculo de estos indicadores se consideraron 2289 encuestas, las cuales en todas se 
contesto que recibieron el apoyo. 
 
1. CAPITALIZACIÓN E INVERSIÓN PRODUCTIVA.  
 

a) Presencia de inversión adicional 
0 

b) Respuesta del productor al estimulo para invertir 0.12 

c) Inversión media adicional 0 

d) Inversión media total 1.12 

e) Respuesta a la inversión federal 1.98 

 
2. SATISFACCIÓN CON EL APOYO. 
 

a) Frecuencia de reconocimiento de satisfacción y oportunidad del apoyo 94.63 

b) Satisfacción y oportunidad del apoyo 76.32 
 
3. CAMBIO TÉCNICO E INNOVACIÓN EN LOS PROCESOS PRODUCTIVOS. 
 

a) Presencia de cambio en las técnicas 33.16 
b) Frecuencia de cambios en producción debidos a cambio en técnicas 74.44 
c) Frecuencia de cambio en técnicas y cambio en producción debidos al apoyo 20.53 

 
Aspectos de la producción en que se observaron cambios como producto del apoyo en el 

Programa de sanidad Vegetal. 

No. Aspecto en que hubo cambio: 
Número de 

beneficiarios 
(100 %) 

Cambio 
favorable 

%  

Cambio 
desfavorable 

%  

Sin 
cambio 

%  

1 
Establecimiento de vivero o plantación (producción de nuez y  
planta, uso de materiales biológicos tolerantes, semillas 
mejoradas) 

1005 31.44 0.4 68.16 

2 Labores agrícolas (preparación del terreno, siembra,  
uso de semillas mejoradas, fertilización, control de malezas) 

1142 41.33 0.18 58.49 

3 Manejo del agua de riego (uso eficiente, mejores técnicas) 926 14.36 0.43 85.21 

4 Presencia de plagas y enfermedades, métodos de combate,  
prevención, control y erradicación. 

2035 82.7 1.23 16.07 

5 Recuperación de suelos (aplicación de subsoleos,  
 mejoradores o riegos) 

911 10.76 1.32 87.93 

6 Cosecha  1075 36.09 1.3 62.6 
7 Almacenamiento, procesamiento, etc 851 4.58 0.24 95.18 
8 Inicio de nueva actividad productiva 806 4.22 0 95.78 
9 Otros cambios 746 7.37 0.67 91.96 
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4. PERMANENCIA Y FUNCIONALIDAD DE LOS APOYOS. 
 
Para Servicios de  Apoyo a la Producción 

a) Valoración del servicio recibido 0.52 
 
Valoración de la asistencia técnica recibida 

No. Descripción Número de beneficiarios %  
1 La asistencia técnica fue satisfactoria 1438 43.3 
2 Está disponible cuando la requiere 952 28.67 
3 Han pagado por el servicio 208 6.26 
4 Están dispuestos a pagar por el servicio 723 21.77 

 
5. DESARROLLO DE CAPACIDADES TÉCNICAS, PRODUCTIVAS Y DE GESTIÓN. 

a) Desarrollo de capacidades 0.2 
b) Desarrollo incluyente de capacidades 0.21 
c) Desarrollo global de capacidades técnicas, productivas y de gestión 0 
d) Desarrollo mínimo capacidades técnicas, productivas y de gestión 69.24 

 
Capacidades Técnicas, Productivas y de Gestión Adquiridas 

No. Descripción Número de beneficiarios %  
1 Nuevas técnicas de producción 1047 45.74 
2 Técnicas de administración y contabilidad 29 1.27 
3 Participación para la gestión local 258 11.27 

De respuesta múltiple, por lo que la sumatoria de los porcentajes puede ser mayor del 100% 
 
6. CAMBIOS EN PRODUCCIÓN, PRODUCTIVIDAD O CALIDAD, ATRIBUIBLES AL APOYO 

a) Frecuencia de cambios en productividad 39.62 
b) Presencia de cambios en producción 37.05 
c) Presencia de cambios en la calidad del producto 48.71 
d) Presencia de cambios en producción, productividad o 

calidad 
54.48 

e) Frecuencia de cambio simultaneo en producción, 
productividad y calidad 

32.81 

 
7. CAMBIOS EN EL NIVEL DE INGRESOS DE LA UNIDAD DE PRODUCCION 

a) Frecuencia de cambio en el ingreso 26.65 
b) Sensibilidad del ingreso con respecto al apoyo 0.16 
c) Crecimiento porcentual del ingreso 37.57 

 
8. DESARROLLO DE CADENAS DE VALOR 

Índice de acceso a insumos y servicios 0.14 
Acceso a insumos y servicios (AIYS) 0.34 
Índice de postproducción y transformación 0.19 
Postproducción y transformación (PyT) 0.69 
Índice de comercialización 0.09 
Comercialización (CON) 0.22 
Índice de información de mercados 0.03 
Información de mercados (IM) 0.03 
Índice general de desarrollo de la cadena de valor 0.44 
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Aspectos de la producción, comercialización y transformación del producto en que se 
reportaron cambios 

No. Aspecto en el que se observaron cambios 
Número de 

beneficiarios 
(100 %) 

Observaron 
cambios 

favorables 
%  

Observaron 
cambios 

desfavorables 
%  

1 Precio de insumos o servicios empleados 2289 22.5 5.42 
2 Suministro en insumos o servicios 2289 13.98 1.88 
3 Cambio en el trato con proveedores 2289 6.03 6.03 
4 Acceso a nuevos insumos o servicios 2289 12.41 1.05 
5 Manejo después de la cosecha o después de la producción 2289 5.33 1.18 
6 Transformación de productos 2289 4.28 0.7 
7 Sanidad de los productos 2289 64.92 1.92 
8 Condiciones de almacenamiento 2289 2.49 0.61 
9 Volúmenes y valor por ventas de la producción 2289 11.23 24.9 
10 Seguridad en el comprador 2289 10 2.36 
11 Colocación del producto en el mercado 2289 9.22 4.54 
12 Acceso a nuevos mercados 2289 4.02 3.15 
13 Disponibilidad de información de mercados 2289 2.75 1.62 
14 Acceso a información de mercados 2289 2.8 2.45 
15 Otro 2289 4.06 1.44 

 
11. EFECTOS SOBRE LOS RECURSOS NATURALES  
a) Presencia de efectos favorables sobre los recursos naturales  72.65 
b) Presencia de efectos desfavorables sobre los recursos naturales 10.44 
 
Cambios que se obtuvieron o se espera obtener como consecuencia del apoyo 

Descripción Número de 
beneficiarios 

%  

(1) Conservación o recuperación de suelos (construcción de 
bordos, terrazas, surcado en contorno, labranza mínima) 

83 3.63 

(2) Disminución de quemas y talas 69 3.01 
(3) Reforestación, cortinas rompevientos y plantación de cercos 

vivos 
54 2.36 

(4) Ahorro de agua 118 5.16 
(5) Menor uso de agroquímicos 772 33.73 
(6) Uso de fertilizantes orgánicos 185 8.08 
(7) Control biológico de plagas 918 40.1 
(8) Control de aguas residuales 31 1.35 
(9) Otro cambio positivo 462 20.18 

Cambio favorable 
/ positivo 

(10) Ninguno 626 27.35 
(11) Deterioro del suelo (erosión o salinización) 50 2.18 
(12) Deforestación (tala, quema) 7 0.31 
(13) Mayor uso de agua 11 0.48 
(14) Mayor uso de agroquímicos 114 4.98 
(15) Otro cambio negativo 72 3.15 

Cambio 
desfavorable / 
negativo 

(16) Ninguno 2050 89.56 



Sanidad Vegetal 2001 

Evaluación Nacional 
95 

 
ANEXO C. ESTADISTICO 
 
 

Cuadro -1.1 Fuentes de información para la evaluación del PSV 2001 
Número de entrevistas a otros Actores 

Estado 
Cuestionarios 
a beneficiarios 

del PSV 
CTO 

FN1 FN2 ORG PSA 

Aguascalientes 85 4 2 2 4 8 
Baja California 106  1 1 2  
Baja California Sur 90 1 3 3 3 5 
Campeche 94 1 2 1 4 3 
Chihuahua 95  1 5   
Coahuila 28 2 4 5 3 1 
Colima 94 1 2 4 7 8 
Durango 96 2 3 2 3 7 
Guanajuato 151 2 3 1 3 11 
Hidalgo 201      
Jalisco 110 1 2 4 10 12 
Michoacán 82 1 2 5 2 12 
Morelos 93 2 4 3 1 4 
Nayarit 93 3 2 2 2 6 
Nuevo León 90 1 2  6 2 
Oaxaca 96 2 1 1 4 5 
Puebla 170 1     
Querétaro 88 1 2 1 3 10 
Quintana Roo 129 2  1 1 5 
San Luis Potosí 228 3 2 4 3 3 
Sinaloa 152 1 1 9 6 1 
Sonora 96 2 2 3 3 12 
Tabasco 116 3 3  3 3 
Tamaulipas 96 2 2 8 3 5 
Tlaxcala 99 1 4 4 2 1 
Yucatán  *  1 7 16 10 
Zacatecas 143 1 2 1 28 7 
Total 2921 40 53 77 122 142 

 
      Fuente: Base de Datos Nacional de beneficiarios y de “otros actores del Programa” 
      *El estado de Yucatán no presentó a t iempo información de beneficiarios por lo que no fueron considerados.  
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EVALUACION DE LAS JUNTAS LOCALES DE SANIDAD VEGETAL 

31 de Julio de 2002 

SITUACION 
Vigentes Vencidas 

  
Estado 

  

No. de 
Productores  

  

  
Superficie 

  

  
N. de JLSV 

  Viables Reestructurables Cancelables 
AGUASCALIENTES 11,297 140,399 2 0 2 0 
BAJA CALIFORNIA 11,603 152,496 7 0 2 5 
BAJA CALIFORNIA SUR 8,803 44,748 4 4 0 0 
CAMPECHE 24,930 308,799 7 0 6 1 
COAHUILA 5,820 42,304 5 1 4 0 
COLIMA 5,847 76,274 6 0 6 0 
CHIAPAS 61,312 232,017 31 10 4 17 
CHIHUAHUA 23,997 191,103 38 4 21 13 
DISTRITO FEDERAL 3,869 10,346 4 0 0 4 
DURANGO 33,567 88,341 8 0 0 8 
GUANAJUATO 46,341 101,603 5 0 5 0 
GUERRERO 29,125 88,486 25 0 15 10 
HIDALGO 31,004 63,488 19 0 7 12 
JALISCO 17,266 48,546 20 10 0 10 
MEXICO 21,238 45,000 8 1 4 3 
MICHOACAN 45,609 185,557 35 15 5 15 
MORELOS 5,066 38,390 7 4 0 3 
NAYARIT 24,747 125,585 14 11 1 2 
NUEVO LEON 1,285 32,064 6 0 5 1 
OAXACA 47,852 134,446 37 18 1 18 
PUEBLA 57,182 114,355 5 2 0 3 
QUERETARO 38,303 123,974 4 4 0 0 
QUINTANA ROO 24,138 476,707 7 1 6 0 
SAN LUIS PORTOSI 14,819 168,629 23 17 2 4 
SINALOA 88,949 568,257 6 0 5 1 
SONORA 54,253 936,541 9 4 0 5 
TABASCO 6,540 343,194 9 6 0 3 
TAMAULIPAS 26,955 1,271,100 15 2 9 4 
TLAXCALA 0 0 11 0 3 8 
VERACRUZ 103,028 459,945 52 5 14 33 
YUCATAN 29,770 224,048 16 0 1 15 
ZACATECAS 10,743 40,666 25 3 20 2 

REGION LAGUNERA 7,320 11,800 2 0 0 2 

TOTAL 922,578 6,889,208 472 122 148 202 
Fuente:  Dirección General de Sanidad Vegetal 
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