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Resumen Ejecutivo 

Indicadores básicos de la evaluación del PITT–2001 
 

  Indicadores de insumos 
– Presupuesto total ejercido (mill. de pesos) .....................................................348.5  
– Aportación federal (%) ........................................................................................ 68 
– Aportaciónes estatales (%) .................................................................................. 32 
– Incremento presupuestal 1996 –2002.............................................................72.6%  

  Indicadores de producto 
??Subsectores en los que inciden los proyectos 

 Número de proyectos Monto del presupuesto  
– Agricultura ................................ ............................ 56%................................... 46% 
– Ganadería.............................................................. 23%................................... 21% 
– Forestería ................................................................ 5%..................................... 4% 
– Multisectorial ................................ ........................ 16%................................... 29% 

??Eslabones de la cadena en los que inciden los proyectos 
– Producción primaria .........................................................................................95%  
– Comercialización ................................ ................................ ................................2%  
– Transformación ..................................................................................................3%  

??Tipo de proyectos apoyados* 
– Proyectos de investigación ...............................................................................10%  
– Proyectos de validación....................................................................................24%  
– Proyectos de transferencia intermedia ................................ ..............................66%  

  Indicadores de impacto  
– Productores que realizaron cambios técnicos...................................................31%  
– Productores que piensan realizar cambios técnicos..........................................37%  
– Productores que no han realizado ni piensan realizar cambios técnicos ..........32%  
– Productores que tuvieron cambios en rendimientos ................................ .........33%  
– Productores que tuvieron cambios en ingresos ................................................20%  
– Productores que iniciaron una nueva actividad productiva .............................. 6%  
– Productores que lograron ahorros de agua .......................................................21%  
– Productores que lograron mejoras sanitarias ....................................................31%  

     * Se refiere al tipo de proyectos en los que participan los productores.  
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El contexto 

El desarrollo de la tecnología y el acceso al conocimiento pueden mejorar las condiciones de 
vida de formas muy diversas, además de elevar los ingresos y proteger el medio ambiente. Por 
ello cada vez son más los estudios que concluyen que los países que en se encuentran en la 
vanguardia de la economía mundial, el balance entre conocimientos y recursos se ha 
desplazado hasta el extremo de que el conocimiento ha pasado a ser el factor más determinante 
del nivel de vida. Las economías más avanzadas desde el punto de vista tecnológico están 
firmemente basadas en el desarrollo tecnológico y en el conocimiento, lo que significa que el 
conocimiento es desarrollo. 

Tres de los principales problemas que aquejan a los productores agropecuarios son la baja 
rentabilidad de las actividades primarias, la pobreza y el deterioro de los recursos naturales. La 
solución de estos problemas exige acciones estratégicas en las siguientes líneas: 

 

1. Adquisición de conocimientos mediante la adaptación de los disponibles en otros 
lugares del mundo, la generación local de conocimientos mediante actividades de 
investigación y el aprovechamiento del saber autóctono. 

2. Comunicación de conocimientos, para garantizar el acceso a las innovaciones a un 
mayor número de habitantes, sobre todo a los de menor desarrollo relativo. 

3. Adopción de conocimientos, que supone la creación de condiciones para que puedan 
adoptarse las innovaciones. 

Dado que en el ámbito de la agricultura la rentabilidad social de los conocimientos (es decir, 
los beneficios recibidos por todos los que utilizan una innovación) suele ser muy superior a la 
rentabilidad privada (los frutos percibidos únicamente por quienes han invertido en ellos), las 
empresas privadas carecen de incentivos suficientes para invertir en la generación y 
comunicación de conocimientos, razón por la cual los gobiernos deben intervenir para alentar 
la creación de tecnologías útiles para la agricultura. 

La forma clásica de intervención que han encontrado muchos gobiernos se ha materializado en 
la creación de instituciones públicas de investigación. En el caso de México, a finales de los 
años sesenta se creó el Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas (INIA) que más tarde 
se transformaría en el actual Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y 
Pecuarias (INIFAP). Estas instituciones fueron objeto de múltiples críticas, de las cuales la 
fundamental giró en torno a que gran parte de la investigación se realizaba en estaciones 
experimentales, aisladas de los campos, los problemas y las perspectivas de los agricultores. 

Por lo tanto, muchos países en desarrollo —entre ellos México— procedieron a reformar sus 
actividades públicas de investigación y desarrollo para alinearlas a las necesidades del sector 
productivo. Este reconocimiento dio lugar a la formación de un nuevo paradigma institucional 
que enfatizó en la importancia de propiciar mayor participación de los productores en la 
definición de las prioridades de investigación para resolver los principales problemas técnicos 
y económicos que los aquejan. 



Investigación y Transferencia de Tecnología 2001 

Evaluación Nacional 3 

Características del Programa 

Para el caso de México, esta nueva visión se materializa en 1996 con la creación del Programa 
de Investigación y Transferencia de Tecnología (PITT) en el marco de la Alianza para el 
Campo. Con el propósito de garantizar la participación de los productores, dicho Programa se 
instrumenta a través de las denominadas Fundaciones Produce, las cuales se integran con 
productores representativos de cada entidad federativa bajo la figura de Asociación Civil. 

Las Fundaciones Produce (FP) bien podrían ser denominadas como Organismos Públicos No 
Gubernamentales. Son de carácter público porque sus funciones están volcadas al interés general y 
son no gubernamentales porque no son parte del gobierno, aunque reciban recursos del Estado 
para su funcionamiento. 

La creación de las Fundaciones Produce debe ser vista como parte de un nuevo paradigma 
institucional que busca crear mecanismos de articulación con el sector productivo y con otras 
organizaciones de investigación, a fin de darle mayor pertinencia a los conocimientos 
generados en los organismos públicos de investigación. 

El PITT tiene como objetivo “apoyar la investigación y transferencia de tecnología acordes 
con las potencialidades locales y regionales, que promuevan el incremento de la rentabilidad 
del sector agropecuario y pesquero para satisfacer las necesidades de las cadenas productivas, 
en concordancia con la sustentabilidad de los recursos naturales”. 

El programa es de ejecución federalizada en la medida en que es operado por los gobiernos 
estatales y cuya asignación presupuestal se aprueba en el Consejo Estatal Agropecuario. Las 
Reglas de Operación establecen una asignación del 7% de los recursos federales convenidos 
en la Alianza para el Campo en cada entidad federativa. Para el 2001 contó con un 
presupuesto real de 348.5 millones de pesos, 32% del cual fue aportado por los gobiernos 
estatales y el 68% restante por el gobierno federal. 

Con este presupuesto se otorgan subsidios federales no mayores al 50% del costo total del 
proyecto de investigación o eventos de transferencia de tecnología, hasta por un máximo de 
500,000 pesos por cada proyecto o evento, excepto para productores de bajos ingresos. 

Considerando que en los diferentes Programas de la Alianza para el Campo concurren 
recursos federales y estatales, bien puede afirmarse que el grado de participación presupuestal 
de los dos niveles de gobierno constituye un buen indicador que da cuenta del interés e 
importancia que se le asigna a determinado programa en los ámbitos federal y estatal. 

Al considerar el periodo 1996/2002, se observa que el presupuesto total canalizado al Programa 
aumentó 72.6% en términos reales, ello debido principalmente a que la participación federal creció 
en más de un 100%, mientras que las contribuciones estatales aumentaron 15.9%. En principio 
estos indicadores sugieren que conforme transcurre el tiempo los estados tienden a apostarle 
menos a un programa como el PITT. Hay, sin embargo, un grupo de 14 estados en los que tanto el 
presupuesto federal como el estatal registró incrementos durante el período 1996/2002. 
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Lo anterior parece sugerir la existencia de un conjunto de factores que actúan como incentivos 
adversos para un conjunto de estados en lo que respecta a la canalización de recursos al PITT. 

Análisis de procesos 

Los resultados de la evaluación indican que la principal debilidad del modelo impulsado por el 
PITT está en la separación entre las fases de generación y validación de tecnologías y la de 
difusión hacia los potenciales adoptantes. Como resultado, las innovaciones generadas tienden 
a acumularse en los centros de investigación y no se ponen a disposición de los usuarios. 

Existen dos causas que explican esta separación: la primera y más importante es el error que 
han cometido los directivos de las Fundaciones al asumir que la difusión masiva de las 
innovaciones no cae en el ámbito de su competencia, sino que es responsabilidad de los 
programas de extensionismo de la SAGARPA. La segunda es que tampoco los programas 
oficiales de extensionismo han logrado vincularse estrechamente con las Fundaciones, ni han 
logrado conceptualizar e implementar un sistema de transferencia de tecnología que se centre 
en las demandas y necesidades de los productores. 

Una segunda debilidad del Programa se encuentra en la ausencia de un sistema formal y 
estandarizado de seguimiento de los proyectos financiados, lo cual dificulta el proceso de 
evaluación y de toma de decisiones tendientes a mejorar el Programa. 

Productos entregados y áreas de influencia 

Del total de proyectos apoyados por las Fundaciones produce para el año 2001, más de un 
50% se relacionan directamente con el subsector agrícola, una cuarta parte con el ganadero y 
una proporción menor al 5% con el sector forestal. Aunque la preponderancia de los proyectos 
agrícolas sobre los ganaderos puede explicarse por la contribución que ambos sectores hacen 
el PIB agropecuario, también parece ser determinante el hecho de que en la principal 
institución postulante y ejecutora de proyectos —el INIFAP— la relación entre los 
investigadores agrícolas y los pecuarios sea de 3 a 1 ó de 6 a 1 para el caso forestal. 

Un análisis más detallado de las actividades en las que inciden los proyectos al interior de cada 
subsector, muestra que para el caso de la agricultura, los granos y oleaginosas concentran el 
34% de los proyectos con igual proporción del presupuesto, seguido por los frutales con 30% 
de los proyectos y 25% del presupuesto. En el caso de la ganadería, se observa un claro 
dominio de los bovinos carne con 35% de los proyectos y 45% del presupuesto. 

Del total de proyectos apoyados por las Fundaciones Produce para el 2001, más del 90% de 
ellos incidieron exclusivamente en el eslabón de la producción primaria, sólo el 2% en la fase 
de comercialización y entre 2 y 5% en la transformación. Esto es reflejo de la orientación que 
prevalece en las instituciones de investigación hacia la realización de proyectos que sólo 
inciden en producción primaria, orientación que contrasta con la percepción que tiene el 75% 
de los productores acerca de los problemas que limitan el desarrollo de sus actividades 
productivas. 
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Análisis de impactos 

La evaluación de impactos se centró en el análisis de los cambios técnicos generados por el 
Programa y de los aspectos que los favorecen. Adicionalmente se estimaron otros impactos 
tales como los cambios en la producción y productividad, en los ingresos, la conversión 
productiva, los efectos sobre los recursos naturales y el desarrollo de cadenas de valor. 

Al evaluar los impactos del Programa por la capacidad que despliegan los diversos agentes 
operadores y ejecutores para inducir innovaciones técnicas a nivel de los productores, resulta 
que 11 Fundaciones Produce han logrado alcanzar un grado muy alto–alto de alineamiento con 
su misión, mientras que otras 12 se encuentran en el nivel bajo–muy bajo de alineamiento. 

Entre los factores que contribuyen a favorecer el grado de alineamiento —es decir, a inducir el 
cambio técnico— destacan: (i) la capacidad para adoptar las estrategias al entorno 
sociodemográfico en el que operan las Fundaciones; (ii) la priorización de eventos que 
favorecen la adopción, tales como los eventos demostrativos en parcelas del productor y las 
giras de intercambio tecnológico; (iii) la asignación de proyectos a instituciones ejecutoras 
más efectivas como las organizaciones de productores y, (iv) la confluencia de una serie de 
factores endógenos y exógenos que tienen que ver con estrategias, tácticas, políticas, procesos, 
comportamientos gerenciales, etc. que  han desarrollado las Fundaciones con alto grado de 
alineamiento. 

No obstante que 68% de los productores manifiestan haber realizado cambios técnicos o 
muestran disposición a realizarlos, se tiene que: (i) una tercera parte expresó haber tenido 
cambios en rendimientos, cantidad y calidad producida; (ii) 20% manifestó cambios positivos 
en los ingresos y, (iii) sólo 6% inició una nueva actividad productiva. 

Los menores impactos en estos conceptos parecen tener explicación en el hecho de que al 
momento de la evaluación 75% de los proyectos evaluados aún no habían concluido su fase de 
operación y a que la mayor proporción de proyectos se concentran en la fase de producción 
primaria, razón por la cual existe poca capacidad para incidir en las fases de comercialización 
y transformación, que son las fases de la cadena que imponen su propia dinámica a la 
producción primaria. 

Conclusiones y recomendaciones 

El PITT está frente a un momento crucial de redefinición de las soluciones tecnológicas para las 
principales áreas–problema de la agricultura. Estas soluciones pasan por nuevas concepciones 
tecnológicas para enfrentar la necesidad de control de plagas y enfermedades, para orientar la 
fertilización de las plantas y la nutrición animal, para modificar la matriz energética de la 
agricultura, para permitir la diversificación y diferenciación de las especies y productos de 
interés comercial y para encontrar nuevas formas de ocupación del espacio rural. Todos estos 
factores deben conducir a tecnologías menos dañinas para el medio ambiente y la salud humana, 
por lo cual requieren estar fundamentadas en un conocimiento radicalmente nuevo. Se está, por 
tanto, frente a un formidable esfuerzo para la planificación y reorganización de la investigación 
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agrícola. En las condiciones actuales, el éxito de este esfuerzo depende, en gran medida, de que 
las Fundaciones Produce (en su calidad de organismos operadores del PITT) puedan alinearse 
con su misión. 

Considerando que la principal debilidad del PITT está en la ausencia de mecanismos de 
difusión de las innovaciones generadas, una condición necesaria para contrarrestar esta 
debilidad consiste en conceptualizar el proceso de generación, validación, transferencia y 
adopción como una unidad indisoluble. A su vez, esta concepción exige actuar en por lo 
menos dos frentes: 

 

1. En todo proyecto de investigación aplicada que sea financiado por las Fundaciones 
Produce, deberían incluirse acciones de transferencia de tecnología que sean ejecutadas 
en parcelas o ranchos de productores. Deben evitarse al máximo la realización de eventos 
demostrativos en los propios campos de los centros de investigación, pues los hallazgos 
de la evaluación indican que este tipo de eventos son los que en menor medida 
contribuyen a la inducción del cambio tecnológico. 

Considerando que los grupos de productores son el agente más efectivo para inducir el 
cambio técnico, es necesario que los eventos demostrativos se hagan en coordinación 
estrecha con ellos o bien que se les delegue la ejecución de un mayor número de 
proyectos, sobre todo de los que hoy en día son ejecutados por las propias Fundaciones 
Produce. 

2. En la medida en que un mayor número de productores esté en contacto directo con las 
innovaciones tecnológicas, se puede garantizar una mayor tasa de adopción. En este 
sentido es necesario impulsar decididamente la coordinación del PITT con el 
PRODESCA (1) a fin de que las innovaciones lleguen a más productores de comunidades 
con menor desarrollo relativo. Para lograr una coordinación realmente efectiva, es 
imprescindible que en el marco del segundo Programa se contemple el servicio de 
asesoría técnica y se le asignen montos de apoyo que hagan atractiva la prestación de este 
servicio.  

Si no se ejecutan acciones exitosas en las líneas señaladas, las Fundaciones terminarán por 
reproducir el modelo orientado a la oferta que pretendieron sustituir y los gobiernos de los 
estados y los productores carecerán de incentivos para contribuir con recursos económicos 
para el sostenimiento del modelo y por tanto de las Fundaciones. 

Simultáneamente a la implementación de estas dos acciones, se deberá trabajar en el diseño  
implementación de un sistema formal y estandarizado de seguimiento de los proyectos 
financiados. En el diseño del sistema deberá considerarse la inclusión de variables que 
faciliten la realización de estudios de adopción, mismos que permitirán: (i) proporcionar 
información proveniente de los productores que sea útil para hacer más eficaces los procesos 
de generación y validación; (ii) evaluar la eficacia de una estrategia de transferencia de 
tecnología, es decir, conocer el número real de productores que hacen cambios en sus 
                     
1 Sigla del Programa de Desarrollo de Capacidades en el Medio Rural que forma parte de la Alianza para el 
Campo y está bajo responsabilidad de la Subsecretaría de Desarrollo Rural  
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procesos, así como cuáles tecnologías encuentran más atractivas y comprender por qué las 
eligen; (iii) mejorar la eficacia de las interacciones con otras instituciones, en particular con las 
que son responsables del diseño de las políticas y (iv) evaluar las repercusiones de la 
investigación y extensión, así como medir los beneficios resultantes de la inversión en esas 
actividades, lo cual puede ser de mucha utilidad para justificar la existencia o aumento del 
presupuesto ante los gobiernos federal y sobre todo los estatales que muestran cada vez mayor 
reticencia a contribuir económicamente. 

El hecho de que primero se enfatice en la necesidad de corregir las debilidades, no significa 
que las Fundaciones Produce no tengan fortalezas que también pueden ser aprovechadas como 
una oportunidad de mejora para todo el conjunto. 

En efecto, sería altamente recomendable que un organismo como la Coordinadora Nacional de 
las Fundaciones Produce (COFUPRO) encabezara un proceso de sistematización de 
estrategias, políticas, procesos, prácticas culturales y comportamientos gerenciales que han 
desarrollado las Fundaciones que han logrado un alto grado de alineamiento con su misión. 
Aunque en la presente evaluación se indican diez factores exógenos y endógenos que han 
demostrado contribuir positivamente al alineamiento, es probable que existan otros. Una 
acción de esta naturaleza permitiría acelerar el desarrollo institucional de las Fundaciones 
hasta transformarlas en auténticos Organismos Públicos No Gubernamentales con alto grado 
de profesionalización. 

Finalmente, dos aspectos que merecen mucha atención por parte de las instancias normativas y 
por las propias Fundaciones son los que se refieren al recurrente retraso de las asignaciones 
presupuestales y al bajo nivel de posicionamiento que tienen las Fundaciones al interior de las 
Instituciones de Enseñanza e Investigación Superior (IEIS). 

En lo que respecta al primer aspecto, si bien es cierto que este problema aqueja a cualquier 
programa que opera con recursos públicos, también lo es que para aquellos programas como el 
PITT que financian actividades de investigación y validación sujetas a la dinámica de los 
ciclos de cultivo (es decir a procesos biológicos), cualquier retraso en la radicación de recursos 
se traduce en dificultades prácticamente insalvables para ejecutar los proyectos en base a los 
objetivos y metas originalmente planteados, lo que a su vez deriva en mala calidad de 
ejecución y hasta en desperdicio de recursos. 

Una posible alternativa que podría ensayarse -y que algunas Fundaciones ya lo adoptaron- es 
que independientemente de la fecha en que sean liberados los recursos, el periodo de ejecución 
de los proyectos se ajuste a los requerimientos del proyecto, aún cuando se rebase el año 
fiscal. Otra alternativa podría ser que el presupuesto del PITT se desligue de la dinámica 
presupuestal que siguen todos los programas de la Alianza para el Campo a fin de que pueda 
ajustarse a un esquema de solicitud de apoyos y asignación de recursos a lo largo del año. 

En cuanto al segundo aspecto, es necesario que las Fundaciones emprendan una agresiva 
estrategia de difusión en las IEIS a fin de que los investigadores conozcan su misión, tipo de 
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apoyos, requisitos de elegibilidad, etc. Esto permitiría el logro simultáneo de tres resultados 
muy importantes: 

 

1. Ampliar la red de proveedores y reducir la elevada dependencia que se tiene del INIFAP. 
2. Mejorar las posibilidades de captar proyectos con visión de cadena, ya que instituciones 

cuentan con una planta de investigadores con formación en múltiples disciplinas. 
3. Inducir el desarrollo de las áreas de vinculación de las IEIS, ya que actualmente carecen 

de fortalezas que les permitan ser eficaces ejecutoras de proyectos de investigación 
aplicada y de transferencia. 

En suma, la corrección de estas debilidades incidiría en mayores y mejores impactos del 
Programa y permitiría a las Fundaciones dar pasos agigantados hacia el cumplimiento pleno 
de su misión, es decir, les permitiría fomentar y guiar la generación de conocimientos técnicos 
de valor práctico que a su vez se traduzcan en desarrollo para quienes los adoptan. 
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Capítulo 1 
 

Introducción 

La Alianza para el Campo es un instrumento de política pública que busca un cambio 
estructural en el sector agropecuario nacional. El Programa de Investigación y Transferencia 
de Tecnología es un componente esencial de la Alianza, cuyo objetivo es desarrollar 
investigación que atienda la demanda tecnológica de los productores, permitiéndoles el acceso 
a nuevas tecnologías acordes con las potencialidades locales y regionales, de modo que estas 
acciones contribuyan a resolver los problemas técnicos y de productividad que enfrentan y a 
mejorar sus niveles de rentabilidad y competitividad. 

Con el fin de orientar y fundamentar el proceso de toma de decisiones por parte de los agentes 
normativos y operativos, se ha preparado este informe que contiene los resultados de la 
evaluación del Programa para el ejercicio 2001. 

 

1.1. Fundamento legal y objetivos de la evaluación 

La evaluación de la Alianza para el Campo surgió a iniciativa del gobierno federal y fue 
institucionalizada por el H. Congreso de la Unión al establecer su obligatoriedad en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación. En cumplimiento de ese mandato, las Reglas de 
Operación de la Alianza para el Campo 2001 en su Capítulo 2, Apartado 2.3 definen que su 
evaluación “… prestará especial atención a la cobertura y operación de los programas; a la 
participación de los productores y sus organizaciones; a la identificación y cuantificación de 
los beneficios y costos asociados al programa, mediante la medición, entre otros, de los 
impactos en la productividad, en el desarrollo tecnológico y ambiental; la contribución al 
empleo; y el mejoramiento del ingreso por estrato de productor y ahorro familiar; 
información que permitirá una retroalimentación de los programas para una mejor toma de 
decisión sobre los mismos”. 

En este contexto, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (SAGARPA), estableció un acuerdo de cooperación con la Organización de las 
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), para que este organismo 
internacional realice la evaluación nacional de la Alianza para el Campo, desarrolle la 
metodología para la evaluación estatal y brinde capacitación y soporte técnico a las entidades 
evaluadoras estatales. 

La evaluación del Programa tuvo como finalidad la formulación de propuestas que contribuyan 
a la orientación de la política sectorial, sugieran cambios en la operación del Programa y que 
brinden elementos de juicio para definir prioridades en la asignación de recursos públicos 
destinados a fortalecer la producción agropecuaria. Para ello se definieron los siguientes 
objetivos: 

 



Investigación y Transferencia de Tecnología 2001 

Evaluación Nacional 

 

10 

??Apoyar el diseño y la formulación de una política de investigación y transferencia de 
tecnología con base en las prioridades surgidas de la evaluación. 

??Proporcionar elementos de juicio para una asignación más eficiente de los recursos entre 
los distintos componentes del Programa, con la finalidad de incrementar sus impactos. 

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

1.2. Metodología de la evaluación 

La metodología fue diseñada por la FAO, definiendo los lineamientos metodológicos y 
procedimientos que habrían de aplicarse para cumplir con los objetivos de la evaluación. El 
enfoque de la evaluación fue en gran medida normativo, buscando adicionalmente generar 
información que permita estimar en órdenes de magnitud los resultados e impactos del Programa. 

Las preguntas básicas que orientaron la evaluación fueron las siguientes: 

1. ¿Cuál ha sido la dinámica presupuestal del Programa en el periodo 1996–2001? 
2. ¿Cuáles son los procesos clave ejecutados por las Fundaciones Produce? 
3. ¿Cuál es la percepción acerca del desempeño de las Fundaciones Produce y de las 

instituciones ejecutoras de proyectos de investigación, validación y transferencia? 
4. ¿Cuáles son las principales debilidades y fortalezas del Programa? 
5. ¿Cuáles son los principales productos e impactos generados por el Programa? 

1.2.1. Fuentes de información utilizadas 

La evaluación se llevó a cabo en dos ámbitos estrechamente relacionados. En el ámbito estatal 
se realizaron evaluaciones cuya fuente directa fueron los principales actores del Programa en 
los que se incluyó una encuesta aplicada a una muestra dirigida de beneficiarios, así como 
entrevistas representativas aplicadas a funcionarios, proveedores y líderes de organizaciones 
económicas participantes en el Programa. Para llevar a cabo la evaluación nacional se integró 
una base de datos con las encuestas estatales. Además, se complementó con información 
cualitativa generada con entrevistas a funcionarios del ámbito federal y la realización de 10 
estudios de caso estatales. 

La base de datos nacional se conformó con la información recabada en las encuestas estatales 
aplicados a una muestra dirigida de 1,770 productores beneficiarios localizados en 24 de los 32 
estados en los que operó el Programa. Asimismo fueron relevantes las entrevistas aplicadas por 
las EEE a 42 funcionarios, 443 investigadores y 120 funcionarios de las Fundaciones Produce. 
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Actores del Programa consultados y cobertura de la evaluación 

Actores consultados por las Empresas Evaluadoras Estatales 
Beneficiarios 
encuestados 

Beneficiarios 
totales 

Funcionarios 
estatales 

Investigadores Funcionarios de las 
Fundaciones 

1,770 N. D. 42 443 120 
Actores consultados por el evaluador en los estudios de caso estatales 

Beneficiarios Funcionarios 
estatales 

Funcionarios 
federales 

Investigadores Funcionarios de las 
Fundaciones 

69 14 5 31 36 
Actores consultados por el evaluador en los estudios de caso estatales 

Estados (más el D. F.) donde operó el Programa 32 
Estados evaluados que enviaron la base de datos 24 
Estudios de caso estatales  6 
Presupuesto ejercido en los estados donde se aplicó el estudio de caso 30% 
Entrevistas a funcionarios federales 5 
Beneficiarios encuestados 1,770 
Estados evaluados que enviaron base de datos / Estados en los que operó el Programa 75% 
Estados visitados / Estados en los que operó el Programa 19% 

Fuente: Elaboración propia con base en la información físico financiera del Programa 2001 y los resultados de la evaluación. 
 

De capital importancia en esta ocasión, fueron los estudios de caso aplicados en seis de los 
principales estados en términos de diversidad agroecológica, inversión, forma de operación y 
niveles de desarrollo de las Fundaciones Produce. En dichas visitas se logró obtener una 
caracterización a profundidad de los procesos que implica la implementación del Programa, 
gracias a que se entrevistaron a más de 80 funcionarios e investigadores con diferente grado de 
participación, incluyendo a algunos delegados y secretarios de desarrollo rural o equivalente, 
así como a los principales integrantes de los Consejos Consultivos; incluso se asistió en 
algunos casos a las reuniones en pleno de esos órganos colegiados. 

De manera adicional a la información captada mediante las entrevistas a los anteriores agentes, 
se realizó de forma previa y continua a la evaluación una revisión y análisis de: (i) Reglas de 
operación de la APC 2001 y 2002, (ii) Guía técnica normativa, (iii) Ley de Desarrollo Rural 
Sustentable, (iv) Programa Sectorial de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación 2001-2006 y (v) Informe de labores del INIFAP. 

En ambos casos fue necesaria la captación de opiniones de los beneficiarios, investigadores, 
representantes de organizaciones y funcionarios mediante el uso de cuestionarios y entrevistas 
semi–estructuradas elaboradas por las misma FAO y aplicadas por las empresas evaluadoras 
estatales. Cabe destacar que en esta evaluación se integra la información captada en la base de 
datos nacional, así como la riqueza cualitativa tanto de la caracterización de los procesos como de 
la identificación de los impactos, obtenida en los seis estudios de caso realizados en campo. 

Además, se revisaron fuentes indirectas de información en las que se incluyen documentos 
relacionados con el sector, documentos relacionados con el Programa y documentos generados 
por el Programa. 
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1.2.2. Métodos de análisis de la información 

Para el análisis de la base de datos nacional se aplicaron procesos de concentración y 
reducción de la información para calcular indicadores clave de operación, resultados e 
impactos para dar respuesta a la las preguntas que orientaron la evaluación. Asimismo, se 
procesaron diversas medidas de asociación y comparación de poblaciones entre las variables e 
indicadores para identificar los factores de éxito del Programa. 

La información cuantitativa referida fue complementada con la información cualitativa 
captada en los estudios de caso desarrollados en los estados visitados y que nutre en gran parte 
el análisis. 

1.3 Pautas para el proceso de evaluación 

1.3.1 Normas técnicas para el diseño de muestras 

Dada la naturaleza del programa y la dificultad para conformar un padrón confiable de 
productores y técnicos participantes en las diferentes actividades del Programa, se optó por 
diseñar un esquema de muestreo dirigido que enfocó la evaluación en los diferentes tipos de 
proyectos patrocinados por la Fundación Produce. Esto significa que una primera tarea que 
llevaron a cabo las entidades evaluadoras estatales (EEE) consistió en realizar una clasificación 
de los proyectos en cuatro tipos a fin de conformar el marco de muestreo: 

 

Tipo I. Proyectos de investigación. En este grupo se incluyeron  los proyectos cuyo objetivo es 
generar conocimiento científico y tecnológico, diseñar instrumentos de trabajo o modelos que 
permitan mejorar técnicas de manejo, distribución, transformación de productos agropecuarios 
o de desarrollo regional. 

Tipo II. Proyectos de validación. En este grupo quedaron clasificados los proyectos en los que 
existe una asociación entre un investigador y un productor cooperante que aporta su parcela 
para poner a prueba (validar o demostrar) la tecnología generada en un campo experimental, 
centro de investigación o universidad (se incluyen módulos y parcelas demostrativas). 

Tipo III. Proyectos de transferencia intermedia. Este grupo incluyó los proyectos en los que 
participan productores, investigadores o técnicos en calidad de asistentes a cursos, 
conferencias, talleres, giras, misiones, exposiciones o ferias, días de campo, parcelas y 
módulos demostrativos, capacitación especializada, etc. 

Tipo IV. Otros proyectos: En este grupo se incluyeron los proyectos que financiaron gastos de 
administración e infraestructura para llevar a cabo acciones de investigación y difusión. 

Considerando que la mayor proporción de los recursos operados por la Fundación Produce se 
aplicó en proyectos que se agrupan en los tipos I, II y III y que el mayor número de 
beneficiarios también se ubica en estos tres tipos, el número de encuestas y cuestionarios a 
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aplicar se calculó considerando solamente a los técnicos, investigadores y productores que 
hayan participado en cualquiera de los tres tipos de proyectos. Asimismo, se consideró que 
existen para cada uno de estos tipos de proyectos 4 subcategorías en función de la actividad 
productiva a la cual se orientan: agrícolas, pecuarios, forestales y multisectoriales, por lo cual, 
en la determinación de la muestra, los proyectos fueron incluidos proporcionalmente al 
número total de proyectos instrumentados en el Estado con base en estas subcategorías. 

Dada la carencia de padrones confiables de productores beneficiarios, se optó por definir un 
número máximo de encuestas a aplicar, con base en un análisis de la información de la base de 
datos generada en evaluaciones previas. Así, el número de encuestas a aplicar en cada grupo 
de proyectos se determinó de la siguiente manera: 

 

Tipo I. Proyectos de Investigación. Si el número de proyectos de investigación apoyados por 
la Fundación Produce fue menor a 15, se encuestaron a todos los investigadores responsables 
de dichos proyectos, así como a los productores que los avalan. Si el número de proyectos de 
investigación apoyados por la Fundación fue mayor a 15, adicionalmente se encuestaron a un 
10% de investigadores y productores participantes en aquellos proyectos que excedieron a 
esos primeros 15. 

Tipo II. Proyectos de validación. Si el número de este tipo de proyectos en el Estado fue menor a 
15, se encuestó al investigador o técnico responsable del proyecto y a los productores cooperantes 
del mismo proyecto. Si el número de proyectos de validación apoyados por la Fundación fue 
mayor a 15, se encuestaron adicionalmente al 10% de investigadores o técnicos responsables y 
productores cooperantes del número de proyectos que exceden a esos primeros 15. 

Tipo III. Proyectos de transferencia intermedia. Es en este tipo de proyectos donde usualmente 
se registra el mayor número de productores participantes. En principio, el número de encuestas 
a aplicar fue de 64, aunque esta cantidad se dividió en partes iguales entre los dos siguientes 
grupos de productores: 

 

??Grupo 1. Productores o técnicos participantes en cursos, talleres, conferencias, misiones o 
giras de intercambio, ferias y exposiciones: 32 encuestas. 

??Grupo 2. Productores participantes en parcelas o módulos demostrativos establecidos con 
productores cooperantes: 32 encuestas. 

Los productores encuestados en ambos grupos fuero seleccionados en forma aleatoria a partir 
de los padrones que se lograron conformar con base en las listas proporcionadas por la 
Fundación Produce, productores cooperantes, técnicos e investigadores. 

La información de las encuestas a beneficiarios y de las entrevistas fue capturada por las EEE 
en el sistema de información diseñado específicamente con este fin por la FAO. El 
Coordinador del SEE debió haber calificado la calidad de la información capturada y 
conservar los cuestionarios y entrevistas que fueron aplicados en campo por la EEE. 
Asimismo, debió conservar el archivo completo referente al diseño muestral. 
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1.3.2 Los instrumentos de colecta de información 

Los instrumentos de colecta de información diseñados para la evaluación fueron básicamente 
los siguientes: encuesta a beneficiarios y entrevistas semi–estructuradas para aplicarse a otros 
actores participantes en la instrumentación del programa. 

Adicionalmente a la información recabada por las EEE a través de los instrumentos arriba 
indicados, los evaluadores nacionales, conjuntamente con la Dirección General de Vinculación 
y Desarrollo Tecnológico de la SAGARPA, definieron un grupo de seis Fundaciones que 
reunieran las siguientes características: (i) que representaran a los distintos ambientes 
agroecológicos del país, (ii) que reflejaran distintos modelos de operación, (iii) que tuviesen 
diferentes grados de desarrollo, (iv) que ejercieran por lo menos el 30% del presupuesto global 
del Programa. 

En este grupo de seis Fundaciones se realizaron entrevistas semi–estructuradas con los 
principales agentes involucrados en la operación del Programa, con el propósito central de 
comprender los procesos básicos. 

1.4. Contenido del informe 

Este informe está integrado por seis capítulos. En el primer capítulo se describe la importancia 
del Programa dentro de la Alianza para el Campo, así como la necesidad de que las 
actividades de investigación y transferencia respondan a las necesidades de los productores. 
En el segundo capítulo “Análisis de contexto”, se establecen las grandes tendencias que se 
observan en el ámbito internacional en materia de investigación y desarrollo tecnológico, así 
como su incidencia en el desarrollo rural. En el tercer capítulo “Características del programa” 
se precisan los objetivos y modelo de operación del Programa y su dinámica presupuestal 
desde que surgió en el año de 1996 y hasta el 2002. En el cuarto capítulo, “Análisis de 
procesos”, se presenta un minucioso análisis de todos los procesos que ejecutan los 
organismos operadores del Programa conocidos con el nombre de Fundaciones Produce. En el 
quinto capítulo, se presentan los principales resultados e impactos registrados a través de la 
evaluación. Finalmente, en el séptimo capítulo se presentan las conclusiones y 
recomendaciones mas relevantes que arroja la evaluación. 
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Capítulo 2 
 

Contexto para la operación del Programa 

… “Toda la hierba y esquilmos que se producen en mi terreno, además del estiércol que 
producen los animales, la composteo para producir el sustrato que luego utilizó para sembrar 
hortalizas, las cuales riego utilizando una cintilla que conduce el agua que bombeo desde el río 
que está como a 50 metros de aquí. Este terreno tiene mil 138 m² y siembro hasta 15 hortalizas 
diferentes. Le dedico dos horas diarias de trabajo y cada tres meses obtengo un ingreso bruto 
de 13 mil 500 pesos, de los cuales 9 mil son de utilidad neta. Según mis cálculos, esto 
significa que gano 50 pesos por hora, que transformados en dólares dan la misma cantidad que 
hace dos años ganaba como jornalero en Estados Unidos. La ganancia que hoy obtengo irá 
creciendo poco a poco, pues la gente que vive en la cabecera municipal empieza a pedir cada 
vez más mis hortalizas porque sabe que son regadas con agua limpia y no con aguas negras. 
Lo más increíble de todo esto es que ahora me doy cuenta que estoy usando como alimento 
para mis hortalizas todo lo que antes quemaba: ¡nada mas imagínese todos los nutrientes que 
desperdiciaba y toda la contaminación que provocaba por mi ignorancia!2” 

Lo que este testimonio revela es que el planteamiento del desarrollo desde la perspectiva del 
conocimiento —es decir, la adopción de políticas para aumentar tanto los conocimientos 
técnicos de valor práctico como los relacionados con características concretas— puede 
mejorar las condiciones de vida de formas muy diversas, además de elevar los ingresos y 
proteger el medio ambiente. 

En efecto, son cada vez mas los estudios que concluyen que para los países que se encuentran 
en la vanguardia de la economía mundial, el balance entre conocimientos y recursos se ha 
desplazado hacia los primeros hasta el extremo de que aquellos han pasado a ser quizá el 
factor más determinante del nivel de vida —más que la tierra, que el instrumental y que el 
trabajo—. Las economías más avanzadas desde el punto de vista tecnológico están firmemente 
basadas en el conocimiento. Esto significa que, hoy por hoy,  el conocimiento es desarrollo3. 

Por consiguiente, si se considera que tres de los principales problemas que aquejan a los 
productores agropecuarios están relacionados, precisamente, con la baja rentabilidad de las 
actividades primarias, la pobreza y el deterioro de los recursos naturales, se comprende la 
importancia estratégica que reviste para nuestro país la toma de decisiones en torno a tres 
medidas fundamentales: 

 

1. Adquisición de conocimientos, que consiste en la búsqueda y adaptación de 
conocimientos disponibles en otros lugares del mundo y en la generación local de 

                     
2 Palabras textuales expresadas por un agricultor cooperante en un módulo demostrativo de producción de 
cultivos organopónicos patrocinado por una Fundación Produce. Fecha de entrevista: 22 de agosto de 2002. 
3 Ver Banco Mundial, 1999. 
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conocimientos mediante actividades de investigación y el aprovechamiento de los 
conocimientos autóctonos. 

2. Comunicación de conocimientos, que entraña el diseño y aprovechamiento de todos 
los recursos metodológicos y tecnológicos disponibles a fin de garantizar el acceso a 
las innovaciones a un mayor número de habitantes, sobre todo a los de menor 
desarrollo relativo. 

4. Adopción de conocimientos, que supone la creación de condiciones para que puedan 
adaptarse las innovaciones. Por ejemplo a través de mejores oportunidades de 
educación, el acceso al crédito, el desarrollo de infraestructura básica, etc. 

 

Ahora bien, dado que en el ámbito de la agricultura la rentabilidad social de los conocimientos 
(es decir, los beneficios recibidos por todos los que utilizan una innovación) suele ser muy 
superior a la rentabilidad privada (los frutos percibidos únicamente por quienes han invertido 
en ellos), las empresas privadas carecen de incentivos suficientes para invertir en la generación 
y comunicación de conocimientos, razón por la cual los gobiernos se ven en la necesidad de 
intervenir para alentar la creación de conocimientos útiles para la agricultura. 

La forma clásica de intervención que han encontrado muchos gobiernos se ha materializado en 
la creación de instituciones públicas de investigación. Así, en el caso de México, a finales de 
los años sesenta se creó el Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas (INIA) que mas 
tarde se transformaría para dar lugar a lo que hoy se conoce como Instituto Nacional de 
Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP). En virtud de que estas 
instituciones operaron bajo un modelo denominado “modelo centralizado de investigación”, 
fueron objeto de múltiples críticas y en no pocas veces se les cuestionó su eficacia y eficiencia 
en la generación y difusión de conocimientos. La crítica fundamental giraba en torno a que 
gran parte de la investigación se realizaba en estaciones experimentales, aisladas de los 
campos, los problemas y las perspectivas de los agricultores4. 

Por lo tanto, muchos países en desarrollo —entre ellos México— procedieron a reformar sus 
actividades públicas de investigación y desarrollo para alinearlas a las necesidades del sector 
productivo. Este reconocimiento dio lugar a la formación de un nuevo paradigma institucional 
que enfatizó en la importancia de “propiciar una mayor participación de los productores en la 
definición de las prioridades de investigación a desarrollar basándose en la expresión de sus 
necesidades, de tal manera que contribuya a resolver los principales problemas técnicos y 
económicos que los aquejan”. 

Para el caso de México, esta nueva visión se materializa en 1996 con la creación del Programa 
de Transferencia de Tecnología (PITT) en el marco de la Alianza para el Campo. Con el 
propósito de garantizar la participación de los productores, dicho Programa se instrumenta a 
través de las denominadas Fundaciones Produce, las cuales se integran con productores 
representativos de cada entidad federativa, con la participación de los gobiernos estatales y 
federal y organismos públicos y privados afines al sector agropecuario y forestal. 

                     
4 Ver CIMMYT, 1993. 
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Las Fundaciones Produce constituyen el puente de unión entre los centros de investigación 
agropecuarios del país y los productores. Tienen el carácter jurídico de asociaciones civiles y 
su constitución se sustenta en el Convenio Anual de Coordinación que celebran el ejecutivo 
federal, a través de la SAGARPA, con los diferentes gobiernos estatales para la realización de 
los programas de la Alianza. 

Las Fundaciones Produce (FP) bien podrían ser denominadas como Organismos Públicos No 
Gubernamentales (Gordillo, 2001). Son de carácter público porque sus funciones están volcadas al 
interés general y son no gubernamentales porque no son parte del gobierno, aunque reciban 
recursos del Estado para su funcionamiento. Este tipo de organismos normalmente son resultado 
de una concertación entre los principales actores involucrados que encuentran indispensable que 
un tercero relativamente neutral ejerza determinadas funciones de arbitraje, de diseño e 
implantación de políticas públicas que por su propia naturaleza requieren de un largo periodo de 
maduración, como sería el caso de la investigación y desarrollo. 

Aunque este tipo de organismos sean relativamente nuevos en América Latina, en otros países 
como Europa, existen desde principios del Siglo XX y se les denomina con el nombre de 
organizaciones interprofesionales dado que implican la colaboración entre empresas y agentes 
de las distintas fases de la cadena de valor de cada sistema producto5, incluidos aquellos 
organismos públicos que asocian a los agentes privados para la gestión de la política agraria. 
La colaboración que se establece puede abarcar un amplio abanico de objetivos: desde la 
regulación de los mercados para evitar las crisis o pérdidas de cuotas de penetración, al 
establecimiento de centros de investigación para el conjunto de una cadena, la promoción 
genérica, las acciones encaminadas a la penetración de nuevos mercados o a la búsqueda de 
calidades diferenciadas. Prácticamente todas las organizaciones interprofesionales se financian 
a través de tasas parafiscales aplicadas a los productores que comercializan los productores y 
subvenciones estatales (Langreo y García, 1995). 

Por lo tanto, la creación de las Fundaciones Produce con facultades para gestionar la 
investigación agropecuaria y forestal, no debe ser vista como una mera ocurrencia o capricho 
gubernamental, sino como parte de un nuevo paradigma institucional que esencialmente busca 
crear mecanismos de articulación con el sector productivo y con otras organizaciones de 
investigación a fin de darle mayor pertinencia a los conocimientos generados en los 
organismos públicos de investigación. 

¿En qué medida se han logrado estos propósitos después de seis años de que fuera 
instrumentado este nuevo arreglo institucional? ¿Cuáles son las deficiencias que se han 
registrado en el proceso de instrumentación? ¿Qué ajustes habría que hacerle al modelo? A 
estas cruciales interrogantes, entre otras, pretende dar respuesta la presente evaluación. 

                     
5 Se utiliza la expresión cadena de valor para expresar el grado de cooperación que se establece entre los diversos 
agentes que intervienen en las distintas fases de la cadena para la producción de un bien final. 
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Capítulo 3 
 

Características del Programa 

3.1 Objetivo y tipo de apoyos 

El programa de Investigación y Transferencia de Tecnología (PITT) tiene como objetivo 
“apoyar la investigación y transferencia de tecnología acordes con las potencialidades locales 
y regionales, que promuevan el incremento de la rentabilidad del sector agropecuario y 
pesquero para satisfacer las necesidades de las cadenas productivas, en concordancia con la 
sustentabilidad de los recursos naturales”. 

El programa es de ejecución federalizada en la medida en que es operado por los gobiernos 
estatales y cuya asignación presupuestal se aprueba en el Consejo Estatal Agropecuario. Las 
reglas de operación establecen una asignación del 7% de los recursos federales convenidos en 
la Alianza para el Campo en cada entidad federativa. Para el 2001 contó con un presupuesto 
real de 348.5 millones de pesos, 32% del cual fue aportado por los gobiernos estatales y el 
68% restante por el gobierno federal. 

Con este presupuesto se otorgan subsidios federales no mayores al 50% del costo total del 
proyecto de investigación o eventos de transferencia de tecnología, hasta por un máximo de 
500,000 pesos por cada proyecto o evento, excepto para productores de bajos ingresos. 

En términos generales, los apoyos se otorgan para ejecutar proyectos del siguiente tipo: 
 

??Proyectos de investigación y validación de tecnologías, los cuales pueden tener cobertura 
estatal o regional. 

??Acciones de transferencia de tecnología, consistentes en: 
Módulos o parcelas demostrativas. 
– Talleres de Capacitación especializada. 
– Estancias cortas o giras de intercambio tecnológico. 
– Material de difusión (folletos, trípticos, vídeos, etc.). 

 
 

3.2 Modelo de operación 

Dado que este programa busca “propiciar una mayor participación de los productores en la 
definición de las prioridades de investigación a desarrollar en base a la expresión de sus 
necesidades, de tal manera que contribuya a resolver los principales problemas técnicos y 
económicos que los aquejan”, se tomó la decisión de delegar su operación a un Organismo 
Público No Gubernamental denominado Fundación Produce, el cual se integra con productores 
líderes de las principales cadenas de cada entidad bajo la figura de Asociación Civil. 
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La Fundación Produce de cada entidad federativa recibe y dictamina las solicitudes de apoyo 
de los productores y sus organizaciones y demás agentes de las cadenas productivas, o 
directamente de institutos de investigación o universidades, para realizar proyectos de 
investigación o eventos de transferencia de tecnología que atiendan la problemática local y 
regional. 

El conjunto de las 32 Fundaciones existentes cuenta con un organismo cúpula integrador 
denominado Coordinadora Nacional de las Fundaciones Produce (COFUPRO) cuyas 
funciones van desde fungir como órgano de representación y negociación ante los gobiernos 
estatales y el federal, hasta el análisis y homologación de procesos entre todos los asociados. 

3.3 Dinámica presupuestal 

Considerando que en los diferentes Programas de la Alianza para el Campo concurren 
recursos federales y estatales, bien puede afirmarse que el grado de participación presupuestal 
de los dos niveles de gobierno constituye un buen indicador que da cuenta del interés e 
importancia que se le asigna a determinado programa en los ámbitos federal y estatales. 

Por lo tanto, un primer indicador que da cuenta de esto es el que se refiere a la dinámica 
presupuestal del Programa de Investigación y Transferencia de Tecnología (PITT). Al respecto, al 
considerar el periodo 1996/2002, se observa que el presupuesto total canalizado al Programa 
aumentó 72.6% en términos reales, ello debido principalmente a que la participación federal creció 
en más de un 100%, mientras que las contribuciones estatales aumentaron 15.9%. En principio, 
estos indicadores parecerían sugerir que conforme transcurre el tiempo los estados tienden a 
apostarle menos a un programa como el PITT (ver Figura 3-3.1). 

Hay, sin embargo, un grupo de 14 estados en los que tanto el presupuesto federal como el 
estatal canalizado al PITT registró incrementos durante el período 1996/2002, siendo 
Guanajuato el estado donde el presupuesto creció en forma por demás significativa: 18 veces 
el presupuesto federal y 12 veces el estatal (ver Anexo 1). 

Si se analiza con mayor detalle la dinámica presupuestal del PITT ilustrada en la Figura 3-3.1, 
se podrá observar que la tendencia no es homogénea durante todo el periodo de tiempo 
comprendido entre 1996/2002, pues claramente pueden identificarse tres diferentes períodos: 

El primero ocurre durante 1996/2000, periodo durante el cual las contribuciones 
presupuestales tanto federales como estatales registran una caída, siendo más pronunciadas las 
primeras. 

El segundo periodo transcurre del año 2000 al 2001, en contraste con el periodo anterior, 
cuando las contribuciones presupuestales tanto federales como estatales se incrementan en 
164% y 59%, respectivamente. 
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El tercer periodo va del año 2001 al 2002 cuando nuevamente el presupuesto total canalizado 
al PITT desciende 2% en términos reales, aunque el federal se incrementa 8.5% y el estatal cae 
23.9% 

Figura 3.3.1 Dinámica presupuestal del PITT (millones de pesos del 2002) 
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Presupuesto federal Presupuesto estatal Presupuesto total

? % 96/02 ? % 96/00 ? % 00/01 ? % 01/02
Presupuesto total 72.6 – 18.6 117.0 – 2.1

Presupuesto federal 107.8 – 27.5 164.0 8.5
Presupuesto estatal 15.9 –4.3 59.0 – 23.9

Fuente: Elaboración con base a SAGARPA, 2002.
 

 

La reducción presupuestal que venía registrando el PITT para el conjunto de los 32 estados 
desde 1997 se ve interrumpida drásticamente para el año 2001, pues el presupuesto total se 
incrementó 117% con respecto al año 2000, siendo el presupuesto federal el que observa el 
mayor incremento (164%) en relación con el estatal (59%). 

Esta situación se explica por las decisiones tomadas por el Congreso de la Unión con respecto 
al ejercicio presupuestal 2001 del Programa Alianza para el Campo. En efecto, el Congreso 
decidió asignar proporciones fijas del presupuesto global para algunos programas como los de 
Desarrollo Rural (57%), Sanidades (5%) y al propio PITT (7%). Dado que del periodo 
1996/2000 la participación presupuestal del PITT en el conjunto de los Programas de la 
Alianza había sido en promedio del 4.5%, la decisión de canalizarle por decreto el 7% se 
tradujo en un incremento de su presupuesto total para el año 2001, sobre todo por parte del 
gobierno federal, quien aumentó sus participaciones por arriba del 100% en 19 de 28 estados 
donde se registraron incrementos por esta vía. En conjunto, un grupo de 20 estados tuvieron 
aumentos por ambas vías: federal y estatal (ver Anexo 1). 
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Asimismo, dado que la canalización de los recursos de los programas de Desarrollo Rural 
están estrechamente vinculados a los índices de marginación que observan los estados, resulta 
que en aquellos donde dichos índices son elevados, el monto global de los recursos de la 
Alianza se elevó en forma importante y por tanto el presupuesto del PITT. Así por ejemplo, en  

algunos estados como Guerrero, Chiapas, Veracruz, Oaxaca y Puebla el Programa registró 
incrementos presupuestales superiores al 400% por parte de la federación. 

Ahora bien, un hecho significativo a destacar es que la recuperación del presupuesto global 
canalizado al PITT sólo se observó durante el año 2001, pues para el 2002 nuevamente vuelve 
a registrarse la misma tendencia negativa de años anteriores, pues el presupuesto total del 
programa disminuye un 2% en términos reales, ello debido exclusivamente a que el conjunto 
de los estados deciden reducir las asignaciones presupuestales en un 24%. Resulta por demás 
significativo el hecho de que de los 20 estados donde los gobiernos estatales aumentaron sus 
participaciones presupuestales para el 2001, solo en cinco estados se mantuvieron dichos 
incrementos para el 2002, pues en el resto hubo una disminución, tal y como había venido 
sucediendo durante el período 1996/2000. 

En conclusión, bien puede afirmarse que una tendencia general que se observa al analizar la dinámica 
presupuestal del PITT es que (visto globalmente), los gobiernos estatales tienden a reducir sus 
participaciones presupuestales en relación a las que canaliza el gobierno federal (ver Figura 3-3.2). 

Figura 3.3.2 Evolución de las participaciones presupuestales al PITT 
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3.4 Incentivos adversos a la participación estatal 

Lo anterior parece sugerir la existencia de un conjunto de factores que actúan como incentivos 
adversos para un conjunto de estados en lo que respecta a la canalización de recursos al PITT. 
Entre los más importantes destacan los siguientes: 
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3.4.1 Conflictos por control 

Considerando que el PITT es operado a través de un Organismo Público No Gubernamental 
que goza de autonomía en la toma de decisiones, existe un consenso prácticamente 
generalizado entre los directivos y administradores de estos organismos de que la creciente 
reticencia de los gobiernos estatales por canalizar mayores recursos a las Fundaciones se 
explica por la imposibilidad en que éstos se encuentran por ejercer control en las decisiones 
internas y de capitalizar políticamente los logros que se derivan de las acciones de 
investigación y transferencia de tecnología. Así, no pocos funcionarios públicos estatales 
asumen la posición de que por el solo hecho de que las Fundaciones operen con recursos 
gubernamentales, ello les da el derecho de intervenir discrecionalmente en la vida interna de 
estos organismos. 

3.4.2 Actitudes de arrogancia 

Asumiendo la existencia de razón en la explicación anterior, un hecho constatable que 
contribuye a acrecentar —incluso hasta el nivel de la polarización— la reticencia de los 
gobiernos estatales es la actitud desafiante y arrogante que suelen asumir algunos directivos de 
las Fundaciones Produce frente a los funcionarios públicos y, ante cualquier otra persona, por 
el solo hecho de ocupar cargos honoríficos. En efecto, suele pensarse que ningún funcionario 
tiene el derecho de opinar sobre la pertinencia de las decisiones internas de un organismo 
dirigido por productores que aportan su tiempo en forma gratuita y desinteresada. 

3.4.3 Percepción de discrecionalidad 

Existe una percepción muy generalizada entre la comunidad científica local, los funcionarios 
estatales y algunos dirigentes de organizaciones no representadas en los consejos directivos, 
de que no existen reglas (o no se hacen transparentes) sobre de los criterios internos de 
asignación presupuestal. En efecto, si bien es cierto que los recursos canalizados a proyectos 
de investigación tienen un conjunto de criterios de asignación que han sido hasta cierto punto 
consensados entre la comunidad científica y los consejos directivos —detección de demanda, 
convocatoria abierta, revisión técnica, dictaminación de pertinencia y publicación de 
resultados—, también lo es que existe una importante proporción de recursos que equivalen a 
un promedio del 40% del total, que son destinados en forma discrecional por el consejo 
directivo a cubrir eventos relacionados con lo que las Fundaciones denominan “acciones de 
transferencia de tecnología”: parcelas demostrativas, capacitación (talleres y cursos), misiones 
(giras de intercambio tecnológico), difusión (conferencias, congresos, periódicos, trípticos, 
folletos, manuales, etc.). 

3.4.4 Ausencia de indicadores de adopción 

En virtud de que la estrategia empleada por las Fundaciones para difundir las tecnologías 
generadas y validadas en los centros de investigación se ha limitado al financiamiento de 
acciones aisladas de transferencia intermedia tales como las parcelas demostrativas, cursos, 
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talleres, publicaciones, etc., el grado de adopción final de las tecnologías por parte de los 
potenciales usuarios ha sido muy limitado o bien se carece de indicadores de adopción que den 
cuenta de los impactos alcanzados por la Fundaciones. 

Las Fundaciones han pasado por alto que los indicadores relativos a la adopción de 
tecnologías resultan cruciales en la medida en que permiten: (i) proporcionar información 
proveniente de los productores que sea útil para hacer más eficaces los procesos de generación 
y validación; (ii) evaluar la eficacia de una estrategia de transferencia de tecnología, es decir, 
conocer el número real de productores que hacen cambios en sus procesos, así como cuáles 
tecnologías encuentran más atractivas y comprender por qué las eligen: (iii) mejorar la eficacia 
de las interacciones con otras instituciones, en particular con las que son responsables del 
diseño de las políticas, y (iv) evaluar las repercusiones de la investigación y extensión, así 
como medir los beneficios resultantes de la inversión en esas actividades, lo cual puede ser de 
mucha utilidad para justificar la existencia o aumento del presupuesto ante los gobiernos 
estatales. 

En gran medida, la ausencia de indicadores de adopción se explican por un error estratégico en 
que han incurrido las Fundaciones al asumir la posición de que la función de la extensión de 
las tecnologías no forma parte de su misión institucional. Así, bajo el supuesto de que esta 
función le corresponde a los Programas de extensionismo de la SAGARPA y en virtud de que 
en éstos programas también se ha marginado la asesoría técnica, luego entonces los gobiernos 
de los estados y una proporción creciente de productores empiezan a percibir cómo las 
tecnologías generadas se quedan a nivel de los campos experimentales o de los productores 
cooperantes, tal y como ocurría en el pasado con el modelo de investigación y desarrollo 
orientado hacia la oferta que se pretendió sustituir con la creación de las Fundaciones Produce.  

Esto, a su vez, conduce a la profundización de las diferencias entre los funcionarios estatales y 
los directivos de las Fundaciones en torno a las prioridades de inversión, pues mientras los 
primeros enfatizan en la necesidad de privilegiar los eventos de transferencia, para los 
segundos la prioridad está en equilibrar la investigación y la transferencia. 

En suma, lo que estos cinco elementos parecen sugerir es la existencia de problemas típicos de 
agencia, los cuales surgen de un contrato o convenio en el que el “beneficio” que recibe una de las 
partes, denominada principal, depende del comportamiento de la otra parte, denominada agente. El 
problema surge debido a que los intereses y los objetivos de las partes difieren y a que el principal 
—en este caso los gobiernos estatales y el federal— desconocen cierta información (porque no se 
hace disponible o no existe) en relación al uso y destino final de los recursos confiados al agente, 
es decir, a las Fundaciones Produce. Esto plantea la urgente necesidad de establecer una serie de 
mecanismos de gobernación que permitan a las partes eliminar o, al menos reducir, las diferencias 
y eventuales conflictos, ello a partir de la consideración de las necesidades y demandas 
tecnológicas de los productores. De no actuar en este sentido, los gobiernos de los estados y muy 
probablemente después el gobierno federal, carecerán de incentivos para canalizar recursos a 
través de organismos como las Fundaciones Produce. Esta advertencia aplica sobre todo para un 
grupo de 15 Fundaciones en las que las contribuciones presupuestales de los gobiernos estatales 
han descendido en términos reales durante el período 1996–2002. 
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Capítulo 4 
 

Evaluación de procesos 

Para el cumplimiento de su misión institucional, las Fundaciones desarrollan una serie de 
procesos que se ilustran en la Figura 4.1. 

Figura 4.1 Procesos clave ejecutados por las Fundaciones Produce 
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4.1 Identificación de la demanda 

No existe un modelo único de identificación de la demanda tecnológica por parte de las 
Fundaciones Produce, e incluso la aplicación de un mismo modelo suele traducirse en la 
obtención de resultados diferenciados, pues factores como el grado de desarrollo 
organizacional prevaleciente en un estado, el contexto político, la madurez institucional de las 
Fundaciones y el nivel educativo de los productores, son factores que en última instancia 
condicionan la existencia y viabilidad de determinado modelo de identificación. 



Investigación y Transferencia de Tecnología 2001 

Evaluación Nacional 

 

26 

En términos generales se pueden definir tres diferentes modelos, a saber: 

1. Foros regionales. Este modelo fue desarrollado e impulsado en forma decisiva por el 
CONACYT y las propias Fundaciones en el marco de los denominados Sistemas de 
Investigación Regionales que funcionaron desde el año 1995 hasta el 2001. En estos foros 
interactúan principalmente productores e investigadores líderes por cadena agroalimentaria o 
agroindustrial y mediante la aplicación de la metodología FODA6, se obtiene una matriz de 
puntos críticos y áreas de oportunidad, el árbol de limitaciones y objetivos, hasta concluir con 
una matriz de acción/ejecución. 

En aquellos estados donde existe una red sólida de organizaciones de productores, este modelo 
resulta ser muy eficaz para detectar las demandas tecnológicas y socioeconómicas, pero en 
aquellos donde no existe tal red, los foros suelen convertirse en eventos donde domina la 
actitud de queja y peticiones relacionadas con precios, insumos y servicios de crédito, 
maquinaria y equipo, etc. 

Quizás la debilidad más importante de este modelo reside en el hecho de que sólo intervienen 
los agentes involucrados en la fase de producción primaria de la cadena, por lo cual la 
demanda refleja sólo la perspectiva del productor pero se pasan por alto las necesidades del 
resto de los agentes de la cadena, que son de hecho los que suelen marcar el ritmo de la 
innovación tecnológica a través de exigencias relacionadas con el empaque, sabor y color, vida 
de anaquel, disponibilidad, etc. Otra debilidad del modelo estriba en la reducida participación 
de productores y en el riesgo de no–representatividad de los participantes. 

2. Talleres de identificación de limitantes. Este modelo de detección de demanda se enfoca 
hacia grupos de productores muy específicos que comparten una actividad productiva común. 
Mediante la aplicación de un método denominado “plan de acción del participante”, se 
formulan preguntas básicas que los productores deben responder en trabajo de equipo: 

?? ¿Cómo me quiero ver como productor en 10 años? 
??En la actualidad ¿qué limita mi actividad productiva? 
?? ¿Por qué seguir como productor? 
?? ¿Qué acciones propongo para mejorar la actividad? 
?? ¿Cuál es la importancia de la actividad en el ingreso familiar y qué otras actividades se 

practican? 
 

El objetivo principal de este modelo es identificar entre todos los participantes las principales 
limitantes que luego pueden ser atacadas mediante proyectos específicos de investigación o 
transferencia de tecnología. 

Al igual que en el caso anterior, en este modelo domina la visión del productor, además de que 
exige mucha habilidad de quien conduce el taller para orientar la discusión. Presenta la ventaja 

                     
6 FODA: Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas. 
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de que existe un potencial demandante de proyectos de investigación o transferencia bien 
identificado. 

3. Consejos Consultivos. El modelo institucional de las Fundaciones contempla este tipo de 
organismos cuya función consiste en apoyar a los Consejos Directivos en actividades 
relacionadas con la planeación, la detección y priorización de necesidades tecnológicas. 

Estos Consejos se conforman por un grupo colegiado de personas de reconocido prestigio 
productivo y moral, preferentemente vinculados a una misma cadena. A diferencia de los dos 
modelos de detección y priorización de demandas tecnológicas arriba enunciados, el modelo de los 
Consejos tiene la ventaja de que opera en forma permanente y por tanto no está sujeto a que sean 
convocados a foros o talleres de planeación por parte del Consejo Directivo de las Fundaciones. 

Sin embargo, existen diferencias en la conformación interna y por tanto de funcionamiento 
muy contrastantes entre sí (ver Cuadro 4-1.1). Por ejemplo, en dos de los estados donde se 
pudo detectar el pleno funcionamiento de estos organismos, se observan coincidencias en lo 
que se refiere al claro dominio de los productores con estudios a nivel profesional, pero 
existen marcadas diferencias en lo que se refiere a la conformación, pues mientras en un caso 
los consejos están integrados por puros productores, en el otro casi un 40% de los integrantes 
son funcionarios e investigadores. 

Cuadro 4.1.1 Perfil general de dos Consejos Consultivos 

Características Caso 1 (%) Caso 2 (%) 
Proporción de profesionistas 73 64 
Proporción de no profesionistas 23 36 
Proporción de productores 61 100 
Proporción de funcionarios e investigadores 39 0 
Número de consejos consultivos 5 7 
Número promedio de integrantes o consejeros por Consejo 15 14 

Fuente: elaboración propia con base en las entrevistas y encuestas 

La ausencia de funcionarios e investigadores en el caso 2 es resultado de una decisión 
deliberada por parte de la Fundación y de los propios consejeros de excluir a estos personajes, 
pues se percataron de que su presencia distorsionaba mucho el proceso de toma de decisiones. 
Así por ejemplo, a juicio de los productores, los investigadores tienden a “amagarlos 
científicamente” cuando participan en los consejos consultivos, razón por la cual suelen lograr 
la aprobación de proyectos que no son del interés de los productores. 

Por lo tanto, la verdadera intención de una decisión de esta naturaleza es que los consejos consultivos 
efectivamente se constituyan en órganos de identificación, priorización y selección de proyectos de 
desarrollo tecnológico que reflejen las necesidades sentidas de los productores. Incluso, en la 
Fundación que se ilustra en el caso 2 han llegado todavía más lejos en lo que respecta a las funciones 
de los Consejos, pues han delegado a estos órganos la facultad de convocar a los investigadores a 
una reunión previa al lanzamiento de la convocatoria con el propósito de que los investigadores 
escuchen de parte de los productores cuáles son sus necesidades, de tal manera que formulen sus 
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proyectos con base a la demanda efectiva. De esta manera, los investigadores terminan compitiendo 
entre sí por atender de la mejor manera las necesidades de los productores y éstos terminan 
seleccionando proyectos que reflejan sus intereses, más que los de los investigadores. 

El hecho de que en aquellos estados donde existe un evidente protagonismo de los Consejos 
Consultivos prevalezca un claro dominio de productores con estudios profesionales, ello 
implica que una condición que favorece el funcionamiento pleno de estos organismos es el 
nivel educativo de los productores. Aunque también la misma evidencia indica que la sola 
existencia de Consejos Consultivos con este perfil no es suficiente para consolidar un modelo 
de investigación y desarrollo orientado a la demanda, pues resulta igualmente importante que 
quienes conducen el proceso de detección, priorización y selección sean fundamentalmente los 
productores, más que los funcionarios y los investigadores, toda vez que éstos “no alcanzan a 
percibir y comprender lo que los productores están viviendo en el campo”. 

Sin embargo, tampoco puede pasarse por alto que ante un contexto caracterizado por una caída 
abrupta de los niveles de rentabilidad, los productores orientan deliberadamente su demanda 
hacia proyectos de investigación aplicada que generan resultados prácticos e inmediatos y 
poca importancia le asignan a la realización de investigación básica o a temas estratégicos 
cuyo principal resultado es la generación de indicadores. 

4.2 Publicación de la convocatoria 

Una vez detectadas las necesidades de investigación y transferencia a través de los foros, 
talleres, consejos consultivos y demanda directa, además de haber priorizado las demandas, las 
Fundaciones deben emitir una convocatoria pública a fin de que las organizaciones e 
instituciones potencialmente ejecutoras propongan proyectos viables y pertinentes. 

El tipo de convocatoria, sin embargo, no es homogéneo entre todas las fundaciones, pues está 
fuertemente influenciado por los múltiples factores (endógenos y exógenos) que inciden en la 
definición del perfil de cada Fundación. Por ejemplo, en aquellas Fundaciones donde los Consejos 
Consultivos tienen un papel protagónico como mecanismos de detección de la demanda, lo que a 
su vez está condicionado a la existencia de una sólida red de organizaciones de productores, a la 
profesionalización de los consejos directivos, entre otros, por lo general las convocatorias suelen 
estar mas enfocadas, en el sentido de que definen con precisión temas como los siguientes: 

??Sectores: agrícola, pecuario o forestal. 
??Delimitación regional 
??Cadenas prioritarias 
??Puntos críticos y áreas estratégicas que deben atender los proyectos 
??Bases generales: Tipo de instituciones elegibles, condiciones, requisitos, formato a utilizar, 

etc. 
??Criterios de evaluación y selección de los proyectos. 
??Montos de apoyos. 
??Criterios de exclusión. 
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En contraste, aquellas Fundaciones donde la detección de la demanda recae en los foros, 
talleres o en la propia demanda directa, la convocatoria publicada sólo hace explícitos temas 
como los sectores y en forma muy general los puntos críticos o áreas estratégicas que deben 
atender los proyectos. Si bien es cierto que ambos tipos de convocatoria ilustran los extremos 
de los casos existentes, en realidad tiende a dominar el segundo estilo de convocatoria con 
algunas variantes que incorporan algunos tópicos del primer tipo. 

La convocatoria constituye un fiel reflejo no sólo de los mecanismos de detección de la 
demanda y priorización de necesidades que emplea cada Fundación, sino que también refleja 
el grado de desarrollo institucional de cada Fundación. En este sentido, el intento de la 
COFUPRO por estandarizar el modelo de convocatoria a publicar en todas las Fundaciones (al 
proponer como modelo a seguir el primer tipo), no debe pasar por alto que lo que sustenta a 
una convocatoria más enfocada es, en primer término, la detección y priorización de la 
demanda y que a su vez este proceso está relacionado con otros factores que tienen que ver 
con el contexto y el grado de desarrollo institucional. 

Ahora bien, aunque el primer tipo de convocatoria ha sido propuesto como modelo a seguir en 
el manual de procedimientos, lo cierto es que aún adolece de una serie de deficiencias, sobre 
todo en lo que se refiere a los puntos críticos y áreas estratégicas que deberán atender los 
proyectos a presentar por parte de las instituciones de investigación, pues el hecho de que se 
especifique que los proyectos deben orientarse a resolver problemas relacionados con el 
“manejo y control de plagas y enfermedades”, “manejo eficiente de los recursos naturales”, 
“mejoramiento genético”, “aspectos de salud animal”, etc., no deja de ser muy general, por lo 
que se corre el riesgo de dispersar los recursos escasos que se dedican a investigación y 
desarrollo. Así, lo ideal sería que la convocatoria señalara el problema específico a investigar 
o validar, el cultivo/especie y la fase de la cadena donde se expresa dicho problema, de tal 
suerte que por el lado de la oferta, los investigadores tuvieran mayor información para 
formular sus propuestas. A su vez, una convocatoria con estas características enviaría señales 
muy precisas a las instituciones de investigación que les serían de mucha utilidad para revisar 
sus recursos y procesos internos y adecuarlos a la demanda, en caso de no existir alineación. 

Independientemente del mecanismo de detección de demanda que emplean las diferentes 
Fundaciones, es un hecho que en los foros, talleres o por medio de los Consejos Consultivos se 
detectan demandas muy específicas que no son plasmadas en la convocatoria, con lo cual se 
pierde la oportunidad de vincular con mayor enfoque a la demanda con la oferta. Por lo tanto, 
una posible innovación que podría adoptarse en las convocatorias es la inclusión de un 
apartado donde se relacionen dichas demandas. 

Otra cuestión relacionada con la convocatoria se relaciona con su difusión, misma que se hace 
bajo el supuesto de que toda la comunidad científica vinculada a la red institucional existente 
en un estado o región sabe que la convocatoria es abierta. Es decir, las Fundaciones asumen 
que las Universidades públicas y privadas, los Institutos Tecnológicos, los Centros de 
Investigación, las Empresas y Organizaciones privadas, ya tienen conocimiento pleno de que 
la convocatoria no está orientada sólo a los investigadores del INIFAP, o que ya no existe la 
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obligatoriedad de parte de las Fundaciones de canalizar hasta el 50% de los recursos 
disponibles a ese Instituto, tal y como lo fue hasta el año 2000. 

Dado el tradicional aislamiento de las instituciones de enseñanza e investigación superior 
debido a su fuerte orientación hacia la docencia, existe un fuerte desconocimiento en estas 
instituciones de la existencia misma de las Fundaciones Produce, ya no se diga de la emisión 
de una convocatoria anual en la cual pueden participar con proyectos de investigación. 
También existe la percepción de que las Fundaciones solo apoyan proyectos de INIFAP o que 
ésta institución tiene la prioridad en la asignación de recursos. Por lo tanto, sería muy deseable 
que las Fundaciones desplegaran una estrategia de posicionamiento en Universidades, 
Institutos y Centros de Investigación a fin de enriquecer la oferta de proyectos y por tanto 
mejorar la capacidad de respuesta a la demanda. 

4.3 Evaluación y ponderación técnica 

Los proyectos presentados por las diferentes instituciones en el marco de la convocatoria 
anual, son sometidos a un proceso de evaluación y ponderación técnica por parte de un Comité 
Técnico que funge como apoyo al Consejo Directivo. La importancia y profundidad de este 
proceso de evaluación no es homogénea para todas las Fundaciones Produce, pues existen 
diferencias muy marcadas entre Fundaciones que se explican por factores como los siguientes: 

1. Grado de involucramiento de los Consejos Consultivos y Patronatos. En aquellas 
Fundaciones donde existe una participación activa de estos organismos, el proceso de 
evaluación técnica por parte del Comité se focaliza en cuestiones estrictamente técnicas y 
metodológicas e incluso se convierte en un proceso hasta cierto punto irrelevante, toda vez que 
los mismos Consejos y Patronatos asumen funciones que van desde el análisis de la 
problemática de las diferentes cadenas, detección de demanda, evaluación “técnica” de 
proyectos, análisis de pertinencia, hasta el seguimiento de las acciones de investigación, 
validación y transferencia. 

En ausencia de Consejos Consultivos y Patronatos, algunas Fundaciones han adoptado un 
mecanismo intermedio muy original con el propósito de involucrar a los productores en el 
proceso de evaluación. Dicho mecanismo consiste en que una vez que se reciben los proyectos 
y se les clasifica por cadena o sistema producto en los que potencialmente incidirían, se 
identifica a un grupo de productores que podrían estar interesados en el proyecto y se 
promueve un encuentro entre éstos y el investigador responsable del proyecto a fin de que se 
realice una exposición y defensa pública de las bondades del proyecto, por una parte, y una 
crítica, sugerencias y hasta rechazo, por la otra. Si algún proyecto despierta el interés de los 
productores, con o sin sugerencias de cambios metodológicos, prácticamente pasa a 
consideración del Consejo Directivo para su aprobación final. 

2. Composición interna del Comité Técnico. Existen marcadas diferencias entre el conjunto 
de las Fundaciones en lo que respecta a la forma en que integra el Comité. Así, existen 
Comités integrados exclusivamente por investigadores provenientes de cada una de las 
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instituciones de investigación y enseñanza superior del estado. También hay Comités 
conformados por investigadores y funcionarios de las dependencias relacionadas con el sector 
rural. En otros Comités participan investigadores y representantes de los colegios 
profesionales de agrónomos, biológicos o veterinarios, que a su vez pueden desempeñarse 
como investigadores o funcionarios. Finalmente, hay Comités integrados por los tres tipos de 
personas: investigadores, funcionarios y representantes de colegios profesionales. 

Un hecho fácilmente constatable con respecto a la composición interna del Comité Técnico es 
que a mayor participación de personas que no sean investigadores, tienden a dominar los 
criterios políticos sobre los técnicos en el proceso de evaluación, además de que el Comité 
empieza a erigirse en un organismo autónomo del Consejo Directivo, al pretender que sus 
dictámenes sean inapelables. 

3. Grado de competencia y rivalidad institucional. La relevancia y pertinencia de un 
organismo como el Comité Técnico aumenta a medida que existe interés y capacidad de las 
instituciones de investigación locales y nacionales en competir por los recursos que las 
Fundaciones ponen a disposición para financiar proyectos de investigación y transferencia. A 
este respecto, ocurren situaciones como las siguientes: 

Existen Fundaciones que como resultado de la convocatoria 2002 recibieron 52 proyectos por 
parte de las instituciones de investigación y una vez que intervino el Comité Técnico se 
dictaminaron favorablemente 49 proyectos. Es decir, prácticamente todo lo que ofertaron las 
instituciones se apoyó. Casos como éste pueden tener dos explicaciones: (i) no existe interés 
y/o capacidad de respuesta de las instituciones locales y nacionales y, (ii) los recursos están 
virtualmente etiquetados a una sola institución, específicamente al INIFAP, de tal manera que 
no se permite la entrada a nuevas propuestas. 

En contraste con el caso anterior, también hay Fundaciones que sometieron a evaluación 
técnica de sus respectivos Comités un total de 80 proyectos y como resultado se obtuvo un 
dictamen favorable sólo para 29 proyectos, lo cual significa que se rechazó al 64% del total. 
Estos indicadores sugieren la existencia de una intensa competencia entre las instituciones de 
investigación por ejecutar proyectos con recursos de las Fundaciones, aunque es importante 
destacar que también existe una actitud deliberada por parte del Consejo Directivo por poner a 
competir a todas las instituciones y seleccionar las mejores propuestas. Sin embargo, una 
decisión de este tipo puede traducirse en un dilema para las Fundaciones, pues terminan por 
quedarse “sin proyectos qué financiar”, además de que se coloca a las Fundaciones en una 
posición muy vulnerable frente a sus potenciales proveedores7. 

En realidad fue hasta el año 2001 —cinco años después de creadas las Fundaciones— cuando 
las diferentes instituciones de investigación empezaron a tener las mismas posibilidades de 
competir por los recursos de las Fundaciones, pues hasta antes de este año tan sólo el INIFAP 
podía recibir hasta el 50% del presupuesto destinado a investigación y transferencia. Este 
privilegio le permitía a este instituto tener la seguridad de que independientemente de la 
                     
7 “Nosotros no podemos escoger entre buenos y malos proyectos. Sólo podemos optar entre malos y muy malos”, 
diría un directivo de una Fundación al referirse a la mala calidad de la oferta institucional. 
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calidad técnica y relevancia de sus proyectos, tenía una cuota asegurada. En algunos estados 
todavía prevalece un trato preferente hacia el INIFAP, situación que es percibida por el resto 
de las instituciones como un desaliento para sus investigadores. 

4. Mecanismos y criterios de evaluación. En términos generales, los Comités Técnicos han 
adoptado el mecanismo de evaluación por pares de instituciones, evitando siempre que una 
institución evalúe los proyectos que presentan sus propios investigadores. Existen Comités que 
evalúan tanto lo relacionado con el apego a las bases de la convocatoria, como los aspectos 
técnicos–metodológicos y presupuestales, mientras que otros han decidido delegarle al equipo 
administrativo de las Fundaciones la primera función y concentrarse sólo en el segundo 
aspecto. Lo más común es que los proyectos sean repartidos equitativamente entre los 
diferentes integrantes del Comité y éstos a su vez se apoyan en evaluadores expertos de sus 
respectivas instituciones. 

Un aspecto en el que existe mucha discrepancia entre las diferentes Fundaciones es el 
referente a los criterios de evaluación. Así por ejemplo, hay Fundaciones donde se utilizan 
cédulas de evaluación que sólo consideran un criterio de evaluación, mismo que a su vez se 
subdivide en tres subcriterios, mientras que otras Fundaciones emplean una cédula que se 
compone por cuatro criterios generales y estos se descomponen en 25 subcriterios diferentes. 
En el primer caso, la evaluación técnica se hace por cubrir una simple formalidad, por lo cual 
los resultados carecen de relevancia, mientras que en el segundo caso la evaluación adquiere 
un alto peso específico en la toma final de decisiones. Aunque no todas aquellas Fundaciones 
que se encuentran en el primer caso presentan deficiencias en el proceso de evaluación (sobre 
todo porque los Consejos Consultivos asumen las funciones del Comité Técnico), lo cierto es 
que en la mayoría de los casos una situación de esta naturaleza va acompañada de deficiencias 
en la detección de la demanda, publicación de la convocatoria, grado de competencia y 
rivalidad institucional, discrecionalidad en la toma de decisiones, etc. 

Otro aspecto que incide en la distorsión del proceso de evaluación técnica se refiere al grado 
de confidencialidad que se le imprime al proceso. Así, hasta la fecha los integrantes del 
Comité Técnico de prácticamente todas las Fundaciones han pasado por alto que ante la 
ausencia casi generalizada de una cultura de evaluación —tanto por el que evalúa como por el 
que es evaluado—, resulta crucial que en la evaluación realizada por los pares se conserve la 
confidencialidad de la institución e investigador que postula el proyecto, ello con el propósito 
de garantizar que el evaluador centre su atención exclusiva en la relevancia del proyecto, la 
viabilidad técnica–metodológica e institucional y el grado de colaboración interinstitucional e 
interdisciplinaria, entre otros criterios. 

Finalmente, un criterio que debiera ser determinante para emitir un dictamen de aprobación o 
rechazo de un proyecto es el que se refiere a la originalidad del mismo. Es decir, los 
evaluadores debieran disponer de las facilidades para acceder a una base de datos donde se 
relacionen datos básicos de todos los proyectos financiados por las Fundaciones Produce 
desde el año 1996, así como las “tecnologías llave en mano” liberadas por el INIFAP, ello con 
el propósito de evitar financiar proyectos que ya fueron apoyados más de una vez o sugerir la 
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reorientación de los objetivos con base en los avances ya existentes. Dado que esto no existe, 
los evaluadores deciden “a ciegas” confiando sólo en su buen juicio. 

4.4 Evaluación de pertinencia 

Una vez que el Consejo Técnico evalúa técnica y presupuestalmente los proyectos, emite un 
comunicado con atención al Consejo Directivo en el que se relacionan todos los proyectos 
evaluados con su respectivo dictamen de aprobación o rechazo. El Consejo somete los 
proyectos aprobados a un segundo proceso de evaluación considerando sólo criterios de 
carácter socioeconómico, ambiental, presupuestal y hasta políticos. Aunque por lo general no 
existen desacuerdos entre el Comité Técnico y el Consejo Directivo sobre los proyectos que 
merecen ser apoyados, lo ciertos es que los integrantes del Consejo revisan más 
meticulosamente los presupuestos solicitados y proceden a realizar ajustes bajo criterios que 
pocas veces se hacen explícitos. Es precisamente en este aspecto en el que más controversias 
existen entre las Fundaciones, los investigadores y los integrantes del Comité Técnico. 

Hechos como éste contribuyen a que las Fundaciones sean percibidas como organismos poco 
transparentes y en donde las decisiones se toman con mucha discreción. Esta percepción se 
acrecienta debido a que la mayoría de las Fundaciones pasan por alto la importancia que tiene 
el diseño y envío de un comunicado a todas las instituciones en donde se relacionen los 
proyectos aprobados, rechazados y los criterios de decisión. 

Ahora bien, es importante remarcar que para la mayoría de las Fundaciones todo el proceso de 
selección y dictaminación arriba descrito sólo se refiere a los proyectos de investigación y no a los 
proyectos de transferencia, es decir, a todo lo relacionado con cursos y talleres de capacitación, giras 
de intercambio y misiones tecnológicas, parcelas y módulos demostrativos, publicaciones, etc. A 
este tipo de proyectos se les destina un promedio del 40% de todo el presupuesto que ejercen el 
conjunto de las 32 Fundaciones Produce, y su asignación final recae exclusivamente en los 
integrantes del Consejo Directivo. Esta situación contribuye a generar dos problemas fundamentales: 

1. Al separar el proceso de evaluación y dictamen final de los proyectos de 
investigación y transferencia, se provoca una separación deliberada de estas dos fases 
del proceso de innovación que, salvo en los casos de proyectos de investigación 
básica, debieran estar unidas y ser parte de un mismo proceso. Una decisión de esta 
naturaleza ha dado como resultado que paulatinamente tiendan a acumularse 
tecnologías generadas y validadas comercialmente que tienen ventajas sobre las que 
emplean el promedio de los productores pero que no son difundidas masivamente 
bajo el pretexto de que no se disponen de recursos para hacerlo, además de que se 
argumenta que dicha función queda fuera del ámbito de control de las Fundaciones y 
de las instituciones de investigación. En los hechos, esto coloca a las Fundaciones en 
la misma situación que se le criticó al INIFAP en el pasado al acumular tecnologías 
que no son adoptadas porque no son difundidas por los canales adecuados. 

2. Al ser solamente el Consejo Directivo el que toma las decisiones sobre el destino 
final de un 40% del presupuesto bajo criterios que no se hacen explícitos, se 
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contribuye a acrecentar la percepción de discrecionalidad y poca transparencia que 
tanto critican los investigadores, funcionarios locales y federales. 

Ambos problemas tienden a magnificarse o minimizarse si se considera el perfil que 
caracteriza a los Consejos Directivos, pues al igual que los Consejos Consultivos y los 
Comités Técnicos, la dinámica del proceso de toma de decisiones en los Consejos Directivos 
está fuertemente influenciada por su composición interna. Así, aunque las Fundaciones caen 
formalmente en la categoría de esas instituciones a las que se les ha denominado con el 
nombre de Organismos Públicos No Gubernamentales, lo cierto es que después de más de seis 
años de existencia no han logrado definir un perfil único que pueda caracterizarlas como no 
gubernamentales y apolíticas. Si se observa la composición interna de sólo seis Fundaciones 
que aparecen en el Cuadro 4-4.1 se puede constatar cómo en tres de ellas los funcionarios, 
políticos o investigadores tienen una importante representación, que si se suma a la de los 
investigadores, resulta que en algunos casos (la núm. 6) los productores quedan en minoría. 
Incluso, una proporción importante de los productores representan a organizaciones gremiales 
que operan más en el ámbito político que productivo. 

Cuadro 4.4.1 Composición Interna de los Consejos Directivos (%) 

F u n d a c i ó n Tipo de integrantes 
1 2 3 4 5 6 

Productores 79 67 66 63 53 45 
Funcionarios 6 0 4 11 5 22 
Políticos 12 22 26 21 26 22 
Investigadores 3 11 4 5 16 11 
Total 100 100 100 100 100 100 
Fuente: elaboración propia con base en las entrevistas y encuestas 

Un hecho constatable es que en aquellas Fundaciones donde los funcionarios y políticos tienen 
una fuerte representación, el proceso de toma de decisiones se caracteriza por la fuerte 
discrecionalidad y en no pocas veces las reuniones periódicas de Consejo son transformadas 
en escenarios de discusiones estériles que terminan por desgastar a las Fundaciones al 
impedirles enfocarse estratégicamente en el cumplimiento de la misión que les dio origen. 
Como muestra de lo anterior, baste señalar que en aquellas fundaciones como la núm. 6 y la 4 
prevalece un clima de fuerte tensión entre la fracción del Consejo Directivo que representan 
los productores y la que representan los funcionarios y políticos, tensión que luego es 
trasladada a las negociaciones presupuestales entre los gobiernos estatales y el federal hasta 
concluir en situaciones donde las aportaciones de los primeros no rebasan el 10% del 
presupuesto anual de las Fundaciones. Pero al depender en un 90% de las aportaciones 
federales, estas Fundaciones no sólo quedan en una situación muy vulnerable, sino que 
también se acrecientan las tensiones con los funcionarios locales, toda vez que éstos perciben 
a las Fundaciones como instrumentos del gobierno federal para imponer las políticas de 
investigación y transferencia de tecnología en el ámbito estatal. La reacción natural que suelen 
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tomar los funcionarios locales en una situación de esta naturaleza consiste en la imposición de 
trámites burocráticos que sólo entorpecen la agilidad del ejercicio presupuestal8. 

En suma, resulta evidente que una condición necesaria que deben reunir las Fundaciones para 
eliminar la imagen de discrecionalidad y poca transparencia es la definición de criterios 
explícitos que justifiquen sus decisiones. 

4.5 Ejecución de proyectos 

Con base en la información que posee la SAGARPA como dependencia oficial responsable 
del seguimiento, resulta que sólo dos instituciones ejecutaron el 85% del total de los proyectos 
que financiaron las Fundaciones para el 2001, destacando INIFAP con 64.7% y seguido por 
las Instituciones de Enseñanza e Investigación Superior (IEIS) con 21%. A su vez, estas dos 
mismas instituciones concentran el 77% del presupuesto total ejercido (ver Cuadro 4-5.1). Sin 
embargo, es importante advertir que la base de datos de SAGARPA concentra principalmente 
información relacionada con proyectos de investigación, lo que de alguna manera explica el 
peso de estas dos instituciones especializadas en el área de investigación. 

Cuadro 4.5.1 Instituciones ejecutoras de proyectos financiados por las 
Fundaciones Produce en 2001 

Institución ejecutora Proyectos ( % ) Monto ( % ) 
1. INIFAP 737 64.71 70,814,946 61.63 
 En coordinación con:   
 a) Instituciones de enseñanza e investigación públicas (IEIP) 11 0.97 8,189,009 7.13 
 b) Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 6 0.53 0.00 
 c) Organizaciones de productores 3 0.26 282,702 0.25 
 d) CIMMYT 5 0.44 76,333 0.07 
2. Instituciones de enseñanza e investigación públicas 233 20.46 17,590,969 15.31 
 En coordinación con:   
 a) Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 3 0.26 393,948 0.34 
3. Fundaciones Produce 24 2.11 6,591,484 5.74 
 a) Fundaciones Produce e instituciones de investigación 9 0.79 2,005,074 1.75 
4. Organizaciones de productores 81 7.11 5,326,753 4.64 
5. Organizaciones no gubernamentales 5 0.44 1,479,650 1.29 
6. Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo 4 0.35 621,918 0.54 
7. Empresas Privadas 7 0.61 1,193,664 1.04 
8. Secretarías de Estado 4 0.35 80,405 0.07 
9. Instituciones de enseñanza e investigación privada 7 0.61 248,640 0.22 

Total 1,139 100.00 114,895,495 100.00 

Fuente: SAGARPA, 2002. 
 

                     
8 Situaciones de esta naturaleza son las que determinan que algún presidente de un Consejo Directivo afirme que 
a diferencia de lo que le dicta su experiencia como empresario donde “el éxito o fracaso está en función del 
esfuerzo, en el caso de las Fundaciones no se puede aplicar este principio” debido a la politización de la que son 
objeto. 
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Por consiguiente, al considerar que una proporción importante de proyectos vinculados con 
acciones de transferencia intermedia se ejecutan conforme a la demanda y que la toma de 
decisiones en torno al tipo de institución que ejecutará los proyectos recae fundamentalmente 
en el Consejo Directivo, resulta que al contabilizar estos proyectos aparecen dos instituciones 
adicionales como importantes ejecutoras: las organizaciones de productores y las propias 
Fundaciones Produce. Ambas instancias son responsables de la ejecución del 27% de los 
proyectos, destacando las segundas con 21% (Figura 4-5.1). 

La relevancia de estas dos instancias se debe a que figuran entre las principales ejecutoras de 
proyectos relacionados con acciones de transferencias de tecnología. Así, del total de cursos, 
talleres, giras de intercambio, misiones, exposiciones y visitas a parcelas demostrativas 
realizadas en el 2001, ambas instituciones ejecutaron el 34% del total, sólo superadas por 
INIFAP con 48%. El fuerte peso que tienden a adquirir como “agentes transferidores” queda 
de manifiesto al observar que del total de proyectos en los que estuvieron directamente 
involucradas las Fundaciones y las organizaciones, el 87% y 76% de los casos, 
respectivamente, estuvieron relacionados con eventos de transferencia. 

Figura 4.5.1 Instituciones ejecutoras de proyectos apoyados por Fundaciones Produce 

IEIS
( 7% )

Organizaciones
de productores

( 6% )

Dependencias
gubernamentales

( 5% )

Otros (ONG–
empresa privada)

( 2% )

INIFAP
( 59% )

Fundaciones
Produce
( 21% )

Fuente: Entidades Evaluadoras Estatales, 2002.  Total de proyectos = 1,744 
 

 

Un hecho que destaca de los anteriores indicadores es el que se refiere a la elevada dependencia 
que tienen las Fundaciones hacia el INIFAP y en menor medida hacia las IEIS como órganos 
ejecutores, lo que de suyo plantea la necesidad de emprender estrategias de diversificación 
tendientes no sólo a reducir dicha dependencia, sino también para inducir la rivalidad y 
competencia entre instituciones con miras a mejorar la calidad de ejecución. Asimismo, destaca la 
preponderancia de las Fundaciones Produce como órganos ejecutores de proyectos de 



Investigación y Transferencia de Tecnología 2001 

Evaluación Nacional 37 

transferencia, lo cual puede ser un indicador de ausencia de proveedores de este tipo de proyectos, 
aunque también puede explicarse por una decisión deliberada de los Directivos en su afán de 
contar con recursos que les permitan ciertos márgenes de libertad para asignar recursos con 
criterios clientelares. Sin embargo, esta situación debe ser analizada con mayor detenimiento, pues 
el hecho de que las Fundaciones funjan simultáneamente como operadoras y ejecutoras, puede 
provocar un deterioro de la calidad de ejecución dado el evidente conflicto de intereses. 

Un factor que contribuye en forma determinante a reducir la diversidad y calidad de potenciales 
ejecutores de proyectos, sobre todo a nivel de las Instituciones de Enseñanza e Investigación, es la 
existencia de múltiples fuentes de financiamiento a las que los investigadores pueden acceder 
según la percepción de complejidad de requisitos, estatus, expectativas y certidumbre que cada 
fuente implica. Así, hoy por hoy, un investigador de una universidad, por ejemplo, puede postular 
sus proyectos a por lo menos cinco fuentes de financiamiento distintas, a saber: 

1. Fundaciones Produce. 
2. Fondos sectoriales SAGARPA–CONACYT. 
3. Fondos mixtos CONACYT–estados. 
4. Fondos internos de las propias universidades. 
5. Fondos internacionales. 

 

Por lo tanto, si un investigador percibe como engorroso la exigencia que le impone la primer 
fuente de contar con un grupo de productores que avalen su proyecto, mejor opta por la tercera 
o cuarta fuente. Igualmente, si lo que le interesa es publicar sus resultados en una revista de 
circulación internacional aunque en el plano nacional sus hallazgos carezcan de relevancia, 
seguramente despreciará la primera opción y optará por la tercera o la cuarta. Si el propósito es 
tener “productividad” para permanecer en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI), 
buscará fuentes de financiamiento que le permitan publicar, dar cursos, impartir conferencias, 
etc., por lo que seguramente optará por una fuente de recursos que no sea la primera. 

Esto parece sugerir que mientras no exista una mayor coordinación para la definición de 
prioridades y la homologación de criterios de asignación de recursos entre las diferentes 
fuentes de financiamiento, se incurrirá no sólo en un desperdicio de recursos —de por sí 
escasos—, sino que también se afectará el desempeño de instituciones (como las Fundaciones 
Produce) que buscan darle mayor pertinencia a la investigación agrícola nacional. 

Finalmente, otro factor que afecta considerablemente el desempeño de las instituciones 
ejecutoras la constituye el considerable retraso y desfasamiento con el que se radican los 
recursos en relación a la programación establecida en los proyectos. Considerando que la 
convocatoria anual se emite alrededor del mes de abril y que todo el proceso que implica la 
presentación de un proyecto hasta la primera ministración e inicio de las acciones programadas 
absorbe un promedio de 4.6 meses, esto significa que las instancias empiezan a recibir los 
recursos alrededor del mes de agosto. Dado que las acciones relacionadas con investigación y 
validación están fuertemente influidas por los ciclos de cultivo, resulta evidente que para 
aquellos investigadores que programan acciones para el ciclo primavera–verano, por cierto el 
más importante ciclo productivo del país, estos desfases los obligan a iniciar sin contar con los 
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recursos suficientes o a posponer las acciones para el ciclo homólogo posterior. Quizás esto sea 
lo que explique que para la evaluación del 2001 (realizada en el 2002), las EEE encontraron que 
solamente el 25% de los proyectos habían concluido sus acciones. 

4.6 Auditoría, seguimiento y evaluación 

Existen dos procesos que suelen considerarse muy próximos al de evaluación: el de auditoría y 
seguimiento o monitoreo. Sin embargo, se trata de acciones muy diferentes, ya que la auditoría 
se orienta fundamentalmente a verificar el cumplimiento de las normas establecidas sin 
cuestionarlas y sin preocuparse por sus resultados, mientras que el seguimiento se centra en 
verificar si lo programado se está cumpliendo y, eventualmente, las causas de retraso o 
adelanto. Al igual que la auditoría, este proceso tampoco cuestiona la planeación ni los 
resultados. La evaluación, por su parte, se enfoca a estudiar los procedimientos y los planes, 
pero relacionándolos con el contexto en el que se aplican y con los resultados obtenidos, de tal 
manera que muchas de sus conclusiones tienden precisamente a modificar los procedimientos 
de operación y de planeación de las actividades9. 

Con base en estas definiciones, las Fundaciones Produce se han limitado a realizar acciones de 
auditoría y de seguimiento, aunque con algunas deficiencias. Así por ejemplo, se han establecido 
una serie de procedimientos de control de cada proyecto financiado con el objeto de garantizar que 
los objetivos y metas se cumplan conforme a lo programado. Los procedimientos más recurrentes 
consisten en la entrega de un informe cuatrimestral de los avances físicos y un informe financiero 
mensual, según lo afirma el 72% de los responsables de ejecución de proyectos de investigación. 

Un segundo mecanismo de seguimiento consiste en la realización de visitas de campo por 
parte de personal técnico vinculado a las Fundaciones, ello con el propósito de verificar el 
establecimiento de parcelas o módulos experimentales y de validación; así lo manifestó el 
51% de los investigadores. Adicionalmente a estas dos acciones de auditoría y seguimiento, 
existen otras tres que también tienden a generalizarse entre el conjunto de Fundaciones: 

??Realización de reuniones regulares con los responsables de la ejecución de proyectos (32% 
de los investigadores así lo expresaron). 

??Análisis de contraste de los avances presentados con los objetivos y metas comprometidos 
(30% de investigadores) 

??Realización de reuniones con productores participantes en proyectos o eventos (23% de 
investigadores). 

Algunas Fundaciones han profundizado las auditorías y el seguimiento al decidir asignarle a 
cada investigador responsable de proyectos un “padrino” —o sea, un productor— que en todo 
momento acompaña al investigador para verificar el cumplimiento de objetivos y metas y 
gestionar la solución de cualquier problema relacionado con cuestiones presupuestales. 

                     
9 Ver Santoyo, Ramírez y Suvedi, 2002. 
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Ahora bien, no obstante que estas acciones de auditoría y seguimiento han permitido cumplir 
satisfactoriamente la responsabilidad de rendición de cuentas por parte de las Fundaciones, 
también lo es que el proceso de seguimiento tiene múltiples deficiencias que limitan el diseño 
de indicadores y estándares con fines de evaluación. De hecho, los resultados de una 
evaluación del modelo de dirección por calidad implementado por la Fundación Mexicana 
para la Calidad para todas las Fundaciones, indican que tres de las cinco áreas de mejora 
tienen que ver con el diseño de un sistema formal y estandarizado de medición y la definición 
de indicadores y estándares de desempeño. 

Así por ejemplo, hasta el 2001 casi todas las Fundaciones crecían de la información necesaria 
como para realizar estudios de adopción que permitan evaluar el grado de alineamiento con la 
misión institucional. Actualmente ya se está corrigiendo esta deficiencia. 

4.7 Difusión de las innovaciones 

Para que las innovaciones tecnológicas generadas sean adoptadas por los actores de las 
cadenas agroalimentarias y agroindustriales, es necesario el diseño de una estrategia de 
difusión que permita que las ideas nuevas se comuniquen a los miembros de un sistema social. 

Hasta la desaparición de la Dirección General de Extensión Agrícola a principios de los 
ochenta, el modelo de difusión dominante tenía como misión el facilitar la transferencia de 
conocimientos y tecnologías desde los centros de investigación hasta los agricultores, 
empleando para ello un ejército de extensionistas cuya función consistía en “construir 
puentes” a través de los cuales las innovaciones pudieran fluir de la forma más eficiente 
posible. Dada la confluencia de una serie de factores de carácter exógeno y endógeno, este 
modelo hizo crisis y derivó en la desaparición de la agencia nacional de extensión10. 

Si bien es cierto que entre 1980-1994 se ensayaron diversos modelos experimentales de 
extensión11, éstos tuvieron un alcance muy limitado y no lograron su permanencia. Al carecer 
de un sistema nacional de difusión de las innovaciones generadas en los centros de 
investigación, principalmente en el INIFAP, los mecanismos de comunicación se limitaron a 
la realización de eventos aislados de validación en parcelas demostrativas localizadas en los 
propios centros de investigación y en parcelas de productores cooperantes o bien a través de 
publicaciones, reuniones, congresos, videos y otros medios (ver Figura 4-7.1). 

Dado el carácter selectivo y unilateral de estos mecanismos de difusión, las innovaciones 
generadas se empezaron a acumular en los centros de investigación o en los productores 
cooperantes al carecer de “puertas de salida” a los campos de los productores. Prueba de lo 
anterior son las considerables brechas tecnológicas existentes entre los rendimientos promedio 
obtenidos por los productores en sus propias condiciones con los obtenidos en condiciones de 
validación comercial (ver Cuadro 4-7.1). Es muy probable que la subutilización de la 

                     
10 Para mayor detalle sobre estos factores ver Berdegué, J. 2002. 
11 Tales como el Programa de Maíz de Alta Productividad, el Plan Puebla, el Programa de Estímulos Regionales, 
entre otros. 
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tecnología generada también sea consecuencia de su falta de pertinencia, sobre todo porque 
casi el 80% de los “paquetes tecnológicos llave en mano” están asociados al uso de insumos 
externos, más que al cambio de procesos. 

Ante una situación de esta naturaleza, al surgir el Programa Alianza para el Campo en 1995 se 
implementan dos programas que de alguna manera pretendían suplir las deficiencias enunciadas. 
El primero fue el de Transferencia de Tecnología (PITT) y el segundo el Sistema Nacional de 
Extensión Rural (SINDER)12. Con el primero se buscaba dar mayor pertinencia a la tecnología 
generada al involucrar a los productores en el proceso de toma de decisiones y con el segundo a 
masificar la tecnología generada a nivel del productor a través de la contratación de 
aproximadamente ocho mil extensionistas. Sin embargo, con el transcurrir del tiempo no se dio 
la sinergia entre ambos programas debido a seis razones fundamentales: 

Figura 4.7.1 Esquema simplificado del proceso de investigación: 
la investigación como un continuum 

Problema

Producto

Difusión

Impacto

Proyectos de investigación

Unidades de
producción

Generación

Validación

Publicaciones,
reuniones,
congresos,

demostraciones,
vídeos y otros

Fuente: Tomado de INIFAP, 2002.  

                     
12 El SINDER estaba integrado por dos programas: el de Capacitación y Extensión (PCE) y el Elemental de 
Asistencia Técnica (PEAT). 
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Cuadro 4.7.1 Incremento potencial promedio en rendimientos al usar la 
tecnología generada por el INIFAP 

Cultivos/especies Incremento potencial (%) Unidades 
Granos1 31 t/ha 
Hortalizas y tubérculos2 61 t/ha 
Frutales3 38 t/ha 
Plantaciones4 40 t/ha 
Bovinos leche 64 ha/vaca/día 
Ovinos 26 kg/cabeza 

1 Arroz, maíz, frijol, trigo, cebada; 2 Ajo, chile, lechuga, papa, cebolla, ejote, repollo sandía; 
3 Tamarindo, manzana, nogal; 4 algodón, caña de azúcar y plátano. 

 
 

??Ausencia de coordinación institucional, pues mientras que el SINDER era operado por la 
Subsecretaría de Desarrollo Rural, el PITT era operado por la Subsecretaria de Agricultura. 

??Dada la carencia de estructuras técnicas propias por parte de las dependencias 
gubernamentales estatales relacionadas con el medio rural, éstas empezaron a ocupar a los 
extensionistas como gestores de los programas de la Alianza, sobre todo los que 
implicaban el subsidio a activos físicos. 

??Los procesos de contratación y pago fueron sumamente lentos y tardados, lo cual 
dificultaba la llegada oportuna de los técnicos, así como su permanencia en el campo. 

??Los sistemas de seguimiento implementados para el SINDER enfatizaron en el uso 
excesivo de formatos que restaban tiempo y daban pretexto a los extensionistas para 
reducir su permanencia en campo. 

??Debido a los recurrentes problemas de contratación y pago, así como a la falta de 
continuidad de los asesores, se dificultó considerablemente el trabajo de organización de 
productores con fines de validación y transferencia de tecnología. 

??Los órganos operadores del Programa de Transferencia de Tecnología —las Fundaciones 
Produce— separaron deliberadamente la generación de la difusión de tecnologías, 
argumentando que esta última fase le correspondía asumirla al PEAT. 

 

Con la desaparición del SINDER y el surgimiento del Programa de Extensión y Servicios 
Profesionales (PESPRO) en el 2001 y luego del Programa de Desarrollo de Capacidades 
(PRODESCA) en el 2002, esta ausencia de sinergias entre el Programa de Transferencia de 
Tecnología y los Programas de Extensionismo se acentúa, pues ahora el PRODESCA está más 
orientado a la prestación de servicios vinculados a la identificación, formulación y puesta en 
marcha de proyectos de inversión, además de que a los asesores se les contrata por producto 
generado y no por tiempo. Aunque este programa también subsidia servicios de capacitación, 
consultoría y asesoría técnica, también se contrata a los prestadores bajo los mismos criterios 
indicados, además de que los montos de pago no son muy atractivos y la mayoría de los 
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asesores no son elegibles para prestar este servicio, lo cual dificulta la prestación de un 
servicio de asesoría técnica que exige un tiempo de permanencia más prolongado por parte del 
asesor. 

Considerando que las Fundaciones no han modificado su visión respecto a que la difusión o 
extensión de las innovaciones no caen en el ámbito de su competencia, resulta que en los 
hechos el sistema de comunicación dominante hoy en día es el que ha estado operando desde 
la desaparición de la agencia nacional de extensión agrícola a principios de los ochenta y que 
de hecho es con el que opera INIFAP, principal institución ejecutora de proyectos (ver 
Figura 4-7.1). Como resultado, las innovaciones generadas siguen acumulándose en los 
centros de investigación o a lo sumo en los productores cooperantes, y los investigadores 
carecen de la necesaria retroalimentación de parte de los productores. De hecho, los resultados 
de la encuesta nacional aplicada a productores participantes en proyectos patrocinados por las 
Fundaciones, indican que entre las cinco principales debilidades del Programa destacan la falta 
de difusión de resultados (33%), ausencia de asesoría técnica (30%) y poca presencia de los 
investigadores y asesores en campo (29%). Por su parte, en la encuesta aplicada a los 
investigadores, el 65% de éstos indican que la principal debilidad del Programa radica en su 
desvinculación de los programas de extensionismo. 

En el afán de acelerar el proceso de difusión, algunas Fundaciones han diseñado mecanismos 
muy creativos de comunicación masiva como el denominado tecnomóvil, el cual consiste de 
una unidad móvil provista de equipo de video, sonido y carpa que circula por todo el estado 
proyectando videos relacionados con temas tan diversos como “la vida en el suelo”, “labranza 
de conservación”, “conservación de frutas”, “derivados de la leche”, “uso eficiente del agua”, 
“lombricultura”, “pollo de engorda, cría y manejo”, etc. Otras Fundaciones editan revistas o 
periódicos donde dan a conocer los principales logros tecnológicos. 

4.8 Conclusiones 

El análisis de cada uno de los procesos clave ejecutados por las Fundaciones Produce —en su 
calidad de organismos operadores del Programa— indica la existencia de una gran 
heterogeneidad de estilos de operación. Uno de los factores que parecen ser determinantes en 
la calidad de ejecución de los procesos lo constituye el grado de involucramiento de los 
productores, ya sea a través de los Consejos Consultivos y Patronatos o bien mediante 
mecanismos informales donde interactúan con los investigadores que postulan proyectos de 
investigación y transferencia. Así, un mayor involucramiento se traduce en una mejor 
detección de la demanda, en la emisión de una convocatoria más focalizada y por tanto en la 
captación de proyectos que responden plenamente a las necesidades de los productores. 

Tratándose de proyectos de investigación, las Fundaciones registran una elevada dependencia 
hacia una sola institución —el INIFAP— debido a que hasta el año 2000 existía una 
asignación presupuestal fija de hasta 50% y a deficiencias en el procesos de difusión de la 
convocatoria. 
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En los procesos que se refieren a la auditoría, seguimiento, evaluación y difusión de 
innovaciones es donde se registran las mayores debilidades de las Fundaciones Produce. Con 
respecto al primer proceso, no existe un sistema formal y estandarizado de auditoría y 
seguimiento, de tal manera que las acciones de evaluación se dificultan considerablemente 
ante la carencia de información de los usuarios finales de los servicios. 

Igualmente, en lo que se refiere a la difusión de las innovaciones, no existen mecanismos que 
permitan hacer extensiva la difusión de los resultados de la investigación debido al error 
estratégico cometido en el seno de los Consejos Directivos de las Fundaciones al suponer que 
la difusión no es de competencia de estos organismos y a que los programas de extensionismo 
de la SAGARPA tampoco han privilegiado el servicio de asesoría técnica. Como resultado, las 
innovaciones tienden a acumularse en los centros de investigación. 
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Capítulo 5 
 

Evaluación de resultados e impactos 

5.1 Productos entregados y áreas de influencia 

5.1.1 Subsectores, cultivos y especies 

Del total de proyectos apoyados por las Fundaciones produce para el año 2001, más de un 
50% se relacionan directamente con el subsector agrícola, una cuarta parte con el ganadero y 
una proporción menor al 5% con el sector forestal. 

Cuadro 5.1.1.1 Subsectores en los que inciden los proyectos apoyados 
por las Fundaciones Produce (% de proyectos) 

Subsector Base de datos SAGARPA Entidades Evaluadoras Estatales 
Agricultura 56 73 
Ganadería 23 25 
Forestería 5 1 
Multisectoriales 16 - 

Total 100 100 
Fuente: elaboración propia con base en información documental 

Aunque la preponderancia de los proyectos agrícolas sobre los ganaderos puede explicarse por 
la contribución que ambos sectores hacen el PIB agropecuario, además de que algunas 
actividades ganaderas (avicultura y porcicultura) tienen una dinámica de innovación que 
depende más de lo que hacen las grandes empresas farmacéuticas y biotecnológicas 
multinacionales, también parece ser determinante el hecho de que en la principal institución 
postulante y ejecutora de proyectos —el INIFAP— la relación entre los investigadores 
agrícolas y los pecuarios sea de 3 a 1 ó de 6 a 1 para el caso forestal. 

Si se realiza un análisis más detallado de las actividades específicas en las que inciden los 
proyectos al interior de cada subsector, se observa que para el caso de la agricultura, los 
granos y oleaginosas concentran el 34% de los proyectos con igual proporción del 
presupuesto, seguido por los frutales con 30% de los proyectos y 25% del presupuesto. En el 
caso de la ganadería, se observa un claro dominio de los bovinos carne con 35% de los 
proyectos y 45% del presupuesto (ver Cuadro 5.1.1.2). 

Igualmente, si se profundiza en mayor detalle al interior de cada actividad productiva 
específica se observa que hay cultivos y especies que absorben la mayor proporción de 
proyectos y presupuesto. Por ejemplo, en el caso de los granos y oleaginosas el maíz es el que 
concentra el mayor número de proyectos, seguido por el trigo. En el caso de las hortalizas, el 
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chile tiene una clara dominancia. En plantaciones, destacan la caña de azúcar, la palma y el 
agave, y en frutas los cítricos, la vid y el mango (para mayor detalle ver Anexo 2). 

Cuadro 5.1.1.2 Participación de cada actividad productiva específica en 
el número total de proyectos y presupuesto asignado 

Subsector Núm. de proyectos (%) Miles de pesos (%) 
I. Agricultura 653 56 55,103 46 
  – Granos y oleaginosas 221 34 18,944 34
  – Hortalizas 122 19 8,976 16
  – Plantaciones 100 15 11,400 21
  – Especias y aromáticas 10 2 1,127 2
  – Flores 7 1 277 1
  – Frutas 193 30 14,379 26
II. Ganadería 265 23 25,758 21 
  – Bovinos de carne 95 36 11,648 45
  – Forrajes y semillas 50 19 4,480 17
  – Bovinos de leche 43 16 2,968 12
  – Ovinos 31 12 2,268 9
  – Caprinos 12 5 1,317 5
  – Otros 34 13 3,077 12
III. Forestal 57 5 4,378 4 
IV. Multisectoriales 185 16 35,549 29 

Total 1,160 100 120,788 100 

Fuente: Elaborado con base a SAGARPA, 2001. 
 

5.1.2 Eslabones de la cadena 

Antes de estar disponibles para el consumidor intermedio o final, cualquier cultivo, especie 
animal o forestal, pasa por una serie de eslabones de una cadena agroalimentaria o 
agroindustrial donde intervienen múltiples agentes que le añaden valor a los productos 
primarios. En un contexto caracterizado por el fuerte dominio que tienden a ejercer los agentes 
que intervienen en las fases de comercialización, transformación y distribución (al mayoreo y 
al menudeo) sobre la fase de producción primaria, resulta imprescindible que exista una visión 
de cadena por parte de los organismos ejecutores de proyectos de investigación y 
transferencia, pues de lo contrario se corre el riesgo de generar tecnologías que den como 
resultado la producción de materias primas y alimentos que no sean del interés de la 
agroindustria, el comerciante y por supuesto del consumidor final, por incompatibilidad en 
calidad, oportunidad, costo, etc. 

Pues bien, resulta que del total de proyectos apoyados por las Fundaciones Produce para el 
2001, más del 90% de ellos incidieron exclusivamente en el eslabón de la producción 
primaria, sólo el 2% en la fase de comercialización y entre 2 y 5% en la transformación. 



Investigación y Transferencia de Tecnología 2001 

Evaluación Nacional 47 

Lo anterior es un fiel reflejo de la fuerte orientación que prevalece en las instituciones de 
investigación hacia la realización de proyectos que sólo inciden en producción primaria, 
orientación que contrasta con la percepción que tienen los productores acerca de los problemas 
que limitan el desarrollo de sus actividades productivas. Así, para el 75% de los productores, 
el principal problema radica en la falta de financiamiento, seguido por la comercialización 
(58%) y la baja rentabilidad (34%). Por su parte, los investigadores afirman que los temas de 
mayor importancia que debieran estarse investigando se relacionan con el uso racional y 
sustentable de los recursos naturales (64%), el ahorro y mejor uso del agua (53%) y la 
comercialización de la producción (34%)13. Aunque existe por lo menos una coincidencia en 
el tema de la comercialización, lo cierto es que no existe acuerdo entre las percepciones de los 
productores y la de los investigadores. 

Figura 5.1.2.1 Eslabones de  la cadena en los que inciden los proyectos financiados 
por las Fundaciones Produce 

 

 
Subsector    Núm. 

Agricultura (56%) 93% 2% 5% 653 
Ganadería (23%) 95% 2% 3% 265 
Forestería (5%) 96% 2% 2% 57 
Total (100) 100% 100% 100% 975 

Fuente: Elaborado con base en SAGARPA con relación de proyectos del PITT, 2001. 

Producción 
primaria 

Transformación Comercialización 

 

5.1.3 Focalización 

Una percepción generalizada sobre las Fundaciones Produce se refiere al tipo de beneficiarios 
que reciben los apoyos. Así, suele afirmarse que estos organismos concentran mucho sus 
apoyos en un sector caracterizado por sus elevados niveles de ingreso. 

Para evaluar el grado de veracidad de esta percepción, se procedió a cruzar la base de datos 
generada por las EEE en el apartado que corresponde a la ubicación del beneficiario del PITT 
con la relación de municipios de zonas marginadas y con mayores índices de marginación que 
se publicaron en el Diario Oficial de la Federación para orientar los apoyos de los programas 
de desarrollo rural. Los resultados indican que un 29% de los productores que recibieron algún 
apoyo del PITT se ubican en los municipios de mayor marginación. Incluso hay Fundaciones 
como la de puebla, Oaxaca, San Luis Potosí, Querétaro y Michoacán, donde más del 50% de 
los beneficiarios se ubican en municipios con estas características (ver Anexo 3). 

Independientemente de que los productores que recibieron el apoyo sean de bajos o altos 
ingresos, no se debe pasar por alto que por el hecho de ubicarse en zonas marginadas y dado el 
carácter de bien público que tienen muchas innovaciones tecnológicas, puede generarse un 
efecto demostración en estas zonas que impacte a un mayor número de productores. 

                     
13 Entidades Evaluadoras Estatales, 2002. 
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5.2 Evaluación de impactos 

La ejecución de los procesos básicos que exige la operación del Programa de Investigación y 
Transferencia de Tecnología (PITT), implica la intervención de múltiples agentes, tales como: 
los productores que fungen como cooperantes o avales; los Consejos Técnicos o Consultivos y 
los Patronatos; los Consejos Directivos; las Universidades, Institutos o Centros de 
Investigación; las secretarías federales y estatales relacionadas con el sector rural; los 
Fideicomisos de la Alianza y por supuesto las propias Fundaciones Produce. 

Un hecho que resulta del análisis de los procesos es la gran diversidad de situaciones que existen en 
torno a la forma en que son ejecutados. Sin embargo, a este nivel resulta muy difícil emitir un juicio 
en torno a la calidad de ejecución. Esto es, se carece de los suficientes argumentos como para 
afirmar que el lanzamiento de una convocatoria sumamente escueta en su contenido se traduce en 
resultados más pobres en lo que respecta a la calidad y diversidad de proyectos; que resulte más 
deseable que los Comités Técnicos evaluadores estén integrados exclusivamente por investigadores; 
que haya mayor efectividad cuando se priorizan los cursos, talleres, giras de intercambio o misiones 
sobre los eventos demostrativos en parcelas del productor; que los denominados “tecnomóviles” 
sean un mecanismo eficiente y efectivo para transferir tecnologías, etc. 

En definitiva, la calidad de ejecución de los procesos sólo puede juzgarse en la medida en que 
conduzca al cumplimiento pleno de la misión que identifica al agente principal en el que recae 
la operación del PITT, a saber: la Fundación Produce. Es decir, el análisis que debiera hacerse 
para evaluar eficacia y eficiencia no es si todas las Fundaciones y los agentes ejecutores de 
proyectos observan fielmente los procedimientos14, sino qué tan alineadas están las metas, 
estrategias, tácticas, políticas, procesos, prácticas culturales, comportamientos gerenciales, 
sistemas contables y mecanismos de seguimiento con la misión de las Fundaciones que a la 
letra dice: “Fomentar y guiar la generación de innovaciones tecnológicas y su adopción por 
los actores de las cadenas agroalimentarias y agroindustriales”. 

En este sentido, se ha tomado la decisión de evaluar los impactos del PITT por la capacidad 
que despliegan los diversos agentes operadores y ejecutores para inducir innovaciones a nivel 
de los productores participantes en los proyectos patrocinados por las Fundaciones Produce. 
Las innovaciones pueden referirse al ámbito tecnológico, al comercial o al financiero. 

5.2.1 Cambio técnico 

Este tipo de innovaciones se relacionan directamente con el postulado central de la misión de 
las Fundaciones, por lo que resulta crucial evaluar el grado de alineamiento que han logrado 
estas organizaciones. Así, ante la pregunta formulada a los productores de si han realizado o 
piensan realizar algún cambio técnico como resultado de su participación en los proyectos o 
eventos del PITT, las respuestas giraron en torno a tres opciones: (i) Realizó cambios (31%), 
(ii) Piensa realizar cambios (37%) y, (iii) No han realizado ni piensa realizar cambios (32%). 

                     
14 Tal y como se especifica en el manual de procedimientos formulado por la COFUPRO. 
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Con base en las respuestas, se procedió a realizar pruebas de chi–cuadrada para cada estado a 
fin de evaluar el comportamiento de las proporciones de respuesta para cada opción. 
Posteriormente se definieron grupos en función de la inercia de las respuestas, obteniéndose 
cuatro grupos bien definidos que ilustran el grado de alineamiento que produce la ejecución de 
procesos con la misión de las Fundaciones: 

Cuadro 5.2.1.1 Grados de alineamiento de las Fundaciones Produce 
Grado de alineamiento Interpretación 

Muy alto Existen diferencias significativas en las proporciones de respuesta de cada opción y 
la inercia favorece a la opción más deseable: cambió. 

Alto Existen diferencias significativas en las proporciones de respuesta de cada opción y 
la inercia favorece a las opciones más deseables: piensa cambiar o cambió. 

Bajo No hay diferencias significativas en las proporciones de respuesta de cada opción, lo 
cual significa que la inercia de cambio no favorece a ninguna de las opciones. 

Muy bajo Existen diferencias significativas en las proporciones de respuesta de cada opción y 
la inercia se carga hacia la opción menos deseable: no cambió 

Fuente: elaboración propia con base en las entrevistas 

Con base en estos criterios de clasificación, las 23 Fundaciones consideradas en el análisis 
quedaron agrupadas de acuerdo a como se ilustra en la Figura 5.2.1.1. 

5.2.1.1. Factores que favorecen el cambio técnico 

Para las fundaciones que no están en el grupo de las que han logrado un alto grado de 
alineamiento con su misión -que por cierto son la mayoría- se necesita emprender un ejercicio 
de identificación y corrección de las desalineaciones que las apartan de la razón fundamental 
de su existencia o que les impiden ser eficaces promotoras de la innovación tecnológica. Si el 
resultado del análisis indica que la estrategia está reñida con la misión, se debe cambiar la 
estrategia. Si la estructura organizacional inhibe el alineamiento, se debe cambiar la estructura. 
Si el tipo de proyectos o eventos apoyados son un obstáculo para inducir la innovación, se 
deben cambiar los proyectos o eventos. Si los organismos ejecutores son los que explican la 
desalineación, se debe incidir sobre ellos o sustituirlos por otros más eficientes y efectivos. Se 
debe considerar que en una Fundación efectiva lo único sagrado es su misión, todo lo demás 
se puede cambiar o eliminar. 

1. Adaptación de la estrategia al entorno. Un comentario recurrente entre los directivos de 
algunas Fundaciones es el que se refiere a la imposibilidad de lograr la alineación con la 
misión en un entorno socioeconómico y demográfico caracterizado por el bajo nivel educativo 
y elevada edad de los productores; falta de acceso al crédito o bajos niveles de ingreso; 
pulverización de la tenencia de la tierra y reducidos tamaños de predio, etc. Estas 
argumentaciones suelen sustentarse en múltiples estudios empíricos sobre difusión de 
innovaciones que apoyan afirmaciones como las siguientes15: 

                     
15 Ver Rogers y Shoemaker, 1974. 
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Figura 5.2.1.1 Grado de alineamiento de las Fundaciones Produce con su misión (% de productores) 
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??Los adoptantes primeros de una innovación tienen más años de estudio que los posteriores 
adoptantes. 

??Los adoptantes primeros tienen un nivel social más elevado que los adoptantes posteriores. 
??Los adoptantes primeros poseen unidades patrimoniales (parcelas o hatos) de mayor 

tamaño que los adoptantes posteriores. 
??Los adoptantes primeros tienen un mejor acceso al crédito que los posteriores 
??Los primeros en adoptar son más jóvenes que los adoptantes posteriores. 

 

Sin pretender negar la validez empírica de tales conclusiones, lo cierto es que un hallazgo 
sumamente revelador indica que factores como la edad, los años de escolaridad, el tamaño de 
predio o hato, el acceso al crédito… no son determinantes para explicar el grado de alineamiento 
alcanzado por las Fundaciones. Incluso, para factores como la edad y la escolaridad, los hallazgos 
indican lo contrario a lo que señala la evidencia empírica, pues el grupo de Fundaciones que han 
logrado un alto grado de alineamiento operan con productores de mayor edad y menor escolaridad, 
comparadas con las Fundaciones que tienen muy bajo grado de alineamiento (ver Cuadro 5.2.1.2). 

Cuadro 5.2.1.2 Medias de mínimos cuadrados para edad y escolaridad 

Grado de alineamiento Edad del productor (años) Escolaridad (años) 
1. Muy alto 49.3 ± 0.60 ª 7.7 ± 0.24 c 

2. Alto 48.7 ± 0.62 ª 11.0 ± 0.26 ª 
3. Bajo 45.4 ± 0.58 b 9.9 ± 0.23 b 

4. Muy bajo 42.7 ± 0.66 c 8.2 ± 0.27 c 

Nota: Medias con literales diferentes difieren (Scheffé; P< 0.05). 
 

Lo que estos hallazgos sugieren es que el entorno socioeconómico y demográfico no es un factor 
que impida alcanzar un alto grado de alineamiento. Probablemente se dificulte más, pero no es 
un obstáculo insalvable. Lo más importante es la capacidad de las Fundaciones para ajustar sus 
estrategias al entorno en el que operan y no pretender que el entorno se ajuste a las estrategias. 

2. Privilegiar eventos que favorezcan el alineamiento. En términos generales, las Fundaciones 
apoyan proyectos o eventos que se relacionan con siete actividades distintas, a saber: 

??Proyectos de investigación, donde los productores fungen como avales y participantes. 
??Proyectos de validación, en los cuales los productores participan en calidad de cooperantes 

al facilitar una fracción de su parcela para demostrar la bondad de alguna tecnología que 
en condiciones experimentales arrojó resultados prometedores. 

??Eventos relacionados con seminarios, talleres, conferencias o cursos de capacitación. 
??Participación en ferias o exposiciones. 
??Misiones o giras de observación tecnológica 
??Días de campo (también llamados día del agricultor o ganadero) en algún campo 

experimental. 
??Visitas a parcelas demostrativas de algún productor cooperante. 
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Figura 5.2.1.2 Influencia del tipo de actividad financiada por las Fundaciones 
Produce con el grado de alineamiento (% de productores) 
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Con el propósito de evaluar el grado de influencia que ejerce el tipo de evento con la capacidad y 
habilidad de las Fundaciones para inducir cambios en los productores —lo cual significa cumplir 
con la misión—, se realizaron pruebas de ji–cuadrada donde se relacionan el tipo de evento contra 
el grado de alineamiento, obteniéndose los siguientes hallazgos: 

??El tipo de evento que influye en forma determinante en el grado de alineamiento. Los 
eventos que influyen en forma positiva son, por orden de importancia: los proyectos de 
validación en parcelas del productor, las visitas de productores a parcelas demostrativas y las 
misiones o giras de intercambio tecnológico. Por su parte, los eventos que afectan 
negativamente la alineación son: los días de campo en campos experimentales; los 
seminarios, talleres, conferencias y cursos; las ferias o exposiciones (ver Figura 5.2.1.2). 
Esto significa que a medida que las Fundaciones favorezcan la realización de eventos del 
segundo grupo, en esa misma medida estarán provocando serios problemas de 
desalineamiento con su misión. En contraste, la priorización de eventos del primer grupo 
contribuirá favorablemente al cumplimento pleno de la misión. 

??Un atributo que comparten las actividades o eventos que influyen favorablemente al 
alineamiento es el que se refiere a la observabilidad, entendida ésta como el grado de 
visibilidad ofrecido por los resultados de una innovación ante los productores16. Así, a medida 
que una actividad permita hacer más evidentes, tangibles y realistas las innovaciones que se 

                     
16 Rogers y Shoemaker, 1974 
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pretenden difundir, mayor será la probabilidad de persuasión positiva hacia los potenciales 
adoptantes. Estos hallazgos refuerzan la pertinencia de esa frase que dice: “si lo oigo se me 
olvida, si lo veo me acuerdo, pero si lo hago lo aprendo”. 

 

3. Asignación de proyectos a instituciones ejecutoras efectivas. En su calidad de organismos 
operadores del Programa de Investigación y Transferencia de Tecnología (PITT), las Fundaciones 
Produce dependen considerablemente de las instituciones ejecutoras de los proyectos para cumplir 
con su misión, y si bien es cierto que las Fundaciones están limitadas para influir en el desarrollo 
institucional de sus proveedores, cuentan con una arma muy poderosa para inducir procesos de 
mejora al interior de tales instituciones. Dicha arma se refiere a la evaluación de la eficiencia y 
eficacia para promover cambios en los productores, a la inducción deliberada de la competencia 
entre instituciones por acceder a los recursos de las Fundaciones y a la exigencia de que en los 
proyectos de investigación aplicada y transferencia de tecnología se incluyan la realización de 
eventos que tengan el atributo de observabilidad para los potenciales adoptantes. 

Acciones de esta naturaleza adquieren particular relevancia en virtud de que cada institución 
potencialmente ejecutora de proyectos cuenta con una serie de fortalezas y debilidades que de 
no ser consideradas al momento de decidir la asignación de recursos, se corre el riesgo de 
seleccionar a proveedores que afectan negativamente el alineamiento de las Fundaciones. 

En efecto, las pruebas estadísticas de Ji–cuadrada indican la existencia de diferencias 
significativas entre instituciones ejecutoras en lo que se refiere a su contribución al 
alineamiento de las Fundaciones con respecto a su misión. Así, resulta que las instituciones 
ejecutoras que afectan en mayor medida el alineamiento son las propias Fundaciones Produce 
cuando fungen como ejecutoras de proyectos. Le siguen en importancia las instituciones de 
enseñanza e investigación, que de acuerdo a los análisis indican que la inercia de contribución 
se carga hacia el grupo de Fundaciones con grado de alineamiento alto y medio. Por su parte, 
las instituciones que en mayor medida contribuyen al alineamiento son las organizaciones de 
productores, las dependencias gubernamentales y por último el INIFAP (ver Figura 5.2.1.3). 

La elevada efectividad que demuestran las dependencias gubernamentales parece explicarse por el 
hecho de que por lo general se involucran en proyectos de transferencia en los que va asociado el 
subsidio a insumos como bio-fertilizantes, organismos benéficos para el control biológico, equipo, 
etc., lo cual favorece considerablemente la aceptación por parte de los productores. 

A partir de estos hallazgos se desprenden dos conclusiones relevantes: 

1. Se debe evitar que las Fundaciones asuman el doble papel de ser organismos operadores 
y a la vez ejecutores de un 20% de los proyectos, pues ello afecta negativamente el grado 
de alineamiento17. Por el contrario, debiera priorizarse aún mas a las organizaciones de 
productores como instancias ejecutoras, sobre todo de proyectos de transferencia de 
tecnología, toda vez que son los que en mayor medida favorecen el alineamiento de las 

                     
17 De hecho, las reglas de operación del PITT para el 2002 establecen que “no podrán ser instancias ejecutoras de 
proyectos de investigación y eventos de transferencia de tecnología las Fundaciones Produce, la Delegación de la 
SAGARPA y el Gobierno del Estado”. 
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Fundaciones. En este sentido, los modelos tipo GGVATT, clubes de productores y 
grupos de intercambio tecnológico adquieren particular relevancia. 

2. Los hallazgos parecen reflejar las fortalezas y debilidades de dos de las principales 
instituciones ejecutoras: el INIFAP y las IEIS. La mayor contribución de la primera 
al alineamiento de las Fundaciones indica una mayor competencia y especialización 
en el área de investigación y transferencia, mientras que la menor contribución de las 
segundas podría estar sugiriendo la necesidad de fortalecer sus mecanismos de 
vinculación con el sector productivo. 

Figura 5.2.1.3 Influencia del tipo de actividad financiada por las Fundaciones 
Produce con el grado de alineamiento (% de productores) 
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Dependencia
gubernamental

INIFAP Organización
no

gubernamental

Institución de
enseñanza e
investigación

Empresa
privada

Fundación
Produce

? 2(g.l) 75.0 (3) 30.6 (2) 13.0 (3) 5.3 (1) 31.9 (3) 4.6 (2) 157 (3)
P>? 2 <0.0001 <0.0001 0.0047 0.0218 <0.0001 0.1017 <0.0001

n 98 87 1048 23 114 7 367
 

 

4. Factores cualitativos endógenos y exógenos. A partir del análisis de cada uno de los 
procesos que implica la operación del Programa de Investigación y Transferencia de 
Tecnología por parte de las Fundaciones Produce, se concluye que no obstante haber 
transcurrido ya seis años de vida de estos organismos y de contar con un órgano integrador 
que se ha orientado a homologar los procesos y normas de operación, hasta la fecha no existe 
un modelo estandarizado de operación que identifique al conjunto de las Fundaciones, pues 
existen diferencias muy contrastantes en la forma cómo se ejecutan los diferentes procesos. 
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Esta diversidad, sin embargo, permite emprender un ejercicio de identificación de factores 
cualitativos endógenos y exógenos a las Fundaciones que influyen en forma determinante y 
positiva en la capacidad para lograr un mayor grado de alineamiento. Entre los factores más 
relevantes destacan los siguientes: 

1. Consejo Directivo integrado preferentemente por productores líderes18 de sus 
respectivas cadenas. 

2. Protagonismo de los Consejos Consultivos en los procesos de detección y priorización de 
la demanda de tecnología, así como en la evaluación y seguimiento de proyectos. 

3. Diseño de mecanismos tangibles que permitan que la demanda de los productores se 
exprese y refleje en los proyectos. 

4. Alto nivel de competencia y rivalidad (existente o inducida) entre las instituciones de 
investigación y enseñanza media y superior que se traduzca en una oferta dinámica de 
proyectos que responda a la demanda. 

5. Consejos Técnicos integrados preferentemente por investigadores líderes 
6. Armonía en las relaciones entre la Fundación Produce y los funcionarios públicos locales 

que dirigen las dependencias gubernamentales relacionadas con el medio rural. 
7. Diseño de estrategias creativas de difusión de las innovaciones generadas y validadas, 

así como para involucrarse en proyectos de desarrollo de alto impacto. 
8. Habilidad para establecer alianzas estratégicas con organizaciones no 

gubernamentales, instituciones públicas, empresas privadas, organizaciones de 
productores e instituciones de enseñanza e investigación. 

 

Dos factores adicionales no menos importantes que los anteriores pero que de alguna manera 
están subordinados a éstos, son los siguientes: 

9. Consejo Directivo presidido por un presidente proactivo, sin aspiraciones políticas partidistas 
y con un estatus económico estable que inhiba el interés por vivir de la Fundación. 

10. Existencia de un Gerente con una fuerte dosis de pensamiento estratégico y 
subordinado a las definiciones de los Consejos Directivos, Consultivos y Técnicos. 

 

El hecho de que una Fundación alcance el mayor puntaje ello no significa que necesariamente 
se ubique en el grupo de Fundaciones que han logrado alto grado de alineamiento con su 
misión, pues aunque todos los factores se refuerzan mutuamente, algunos pueden resultar más 
determinantes que otros según el contexto particular en el que opere cada Fundación. 

Por ejemplo, no obstante que la Fundación núm. 4 tiene la mayor puntuación —9 de 10 puntos 
posibles, lo cual significa que tiene a su favor menos factores que afecten su alineamiento—, 
está ubicada en el grupo de las Fundaciones con alto grado de alineamiento y no en el grupo 
de las que registran muy alto grado de alineamiento, que es donde está ubicada la Fundación 
núm. 2 que alcanza un puntaje de 6. No obstante lo anterior, la evidencia empírica disponible 
indica que a medida que haya mas ausencia de este tipo de factores en una Fundación, mayor 
desalineamiento se observa con respecto a su misión. Luego entonces, esto significa que el 

                     
18 Que no es lo mismo que líderes de Productores o de Investigadores. 
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desarrollo institucional de los organismos operadores de programas como el PITT resulta 
determinante para el logro de impactos positivos. 

Cuadro 5.2.1.3 Factores que influyen positivamente el alineamiento 
de las Fundaciones Produce 

F u n d a c i o n e s  Factores 
1 2 3 4 5 6 

Carácter 
del Factor 

– 1. Consejo Directivo dominado por productores 4	         8	         8         	4          4	        4 Endógeno 

– 2. Protagonismo de los Consejos Consultivos 8	         8         	8           4        	8        	4 Endógeno 

– 3. Diseño de mecanismos tangibles de 
expresión de la demanda 4	         4         	8          	4        	8	        4        Endógeno 

– 4. Alto nivel de competencia y rivalidad 
institucional 

4	         4          4           8	         4	        8 Exógeno–
endógeno 

– 5. Consejos Técnicos integrados 
preferentemente por investigadores 4 8 4 4 4   8       Endógeno 

– 6. Armonía en las relaciones entre las 
Fundaciones y los funcionarios locales 4	         4         	8	         4	         8	        4 Exógeno–

endógeno 
– 7. Diseño de estrategias creativas de difusión y 

desarrollo 
8	         4         	8	         4	         8        	8 Endógeno 

– 8. Habilidad para establecer alianzas 
estratégicas 8 4 8 4 8 8 Endógeno 

– 9. Consejo Directivo presidido por presidente 
proactivo y sin aspiraciones políticas 
partidistas 

4 8 4 4 4 4 Endógeno 

– 10. Existencia de un Gerente con fuerte dosis 
de pensamiento estratégico 4 4 8 4 8 8 Endógeno 

– Puntaje total 7 6 3 9 4 5  

Notas: ?Afecta; ?No afecta. 
 

5.2.2 Cambios en producción y productividad 

Como resultado del cambio técnico o la intención de realizarlo por parte de los productores, se 
esperan cambios en producción y productividad. Al respecto, alrededor de una tercera parte de 
los productores manifestó haber tenido cambios en rendimientos, cantidad y calidad 
producida, mientras que las dos terceras partes restantes expresaron que esperan cambios o 
simplemente no haberlos registrado. 

En gran medida esta situación se explica por el hecho de que aproximadamente el 75% de los 
proyectos evaluados no habían concluido al momento de la evaluación o bien que el tipo de 
tecnologías adoptadas impactan más por el lado de los costos que por el de los rendimientos. 
En efecto, las evidencias indican que en un contexto caracterizado por una fuerte caída de los 
niveles de rentabilidad, los productores optan por adoptar tecnologías que tengan el atributo de 
accesibilidad, misma que está determinada por la inversión adicional requerida para su 
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adopción. Por lo general este tipo de tecnologías son las denominadas de proceso porque sólo 
requieren cambios en ciertos procedimientos (como el momento, cantidad y oportunidad de 
uso) para ser adoptadas, pero no requieren inversiones adicionales. 

Cuadro 5.2.2.1 Cambios en producción y productividad (% de productores) 

 Si, hubo 
cambios 

favorables 

Hubo 
cambio 

desfavorable 

No, pero 
espera que 

haya cambios 

No hubo ni 
espera que 

haya cambios 

 
Total 

 
n 

Rendimientos 33 1 41 25 100 1,552 
Cantidad producida 27 1 44 28 100 1,552 
Calidad del producto 29 1 44 26 100 1,552 
Fuente: elaboración propia con base en las encuestas aplicadas 

5.2.3. Cambios en ingresos 

En lo que respecta a los cambios en los ingresos, resulta que la proporción de productores que 
manifestaron haber obtenido cambios positivos es menor (20%) en relación a los que 
expresaron haber registrado cambios en producción y productividad, razón por la cual la 
proporción de productores que esperan observar cambios y los que no los registraron suman el 
80%. Esto puede tener su origen en problemas de comercialización o bien en caída de los 
niveles de rentabilidad. Sin embargo, es probable que los reducidos impactos del PITT en el 
rubro de ingresos también se expliquen por la fuerte orientación de los proyectos a la fase de 
producción primaria —95% del total—, en detrimento de los proyectos relacionados con las 
fases donde se genera y disputa el valor agregado: comercialización e industrialización. 

Cuadro 5.2.3.1 Cambios en ingresos (% de productores) 

Respuesta Porcentaje n 
Obtuvo cambios positivos en los ingresos 20 309 
No obtuvo cambios pero espera obtenerlos 56 867 
No obtuvo cambios, ni espera obtenerlos 24 373 
Fuente: elaboración propia con base en las encuestas aplicadas 

5.2.4 Conversión productiva 

Dados los crecientes problemas de rentabilidad que están teniendo las actividades productivas 
tradicionales, se esperaría que como resultado de la participación de los productores en 
actividades impulsadas por las Fundaciones, como las misiones, giras de intercambio, cursos, 
talleres, etc., se empezaran a registrar cambios en el patrón de cultivos o en la introducción de 
nuevas especies animales. Sin embargo, debido a las dificultades que implica incursionar en 
nuevos mercados, la ausencia de tecnologías validadas y la propia resistencia al cambio, el 
68% de los productores manifestó no haber cambiando de especie ni de actividad productiva. 
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La principal opción de cambio en conversión productiva se dio al modificar la especie pero 
dentro de la misma actividad productiva. Por ejemplo, cambiar de bovinos a ovinos, o de 
porcinos a caprinos. Solamente un 6% expresó haber iniciado una nueva actividad productiva. 

Cuadro 5.2.4.1 Cambios en conversión y productividad (% de productores) 

Respuesta Porcentaje n 
Cambio de especie dentro de la misma actividad 14 212 
Cambio de propósito con la misma especie diversificó su producción 12 190 
Inició una nueva actividad productiva 6 92 
No cambió de especie, ni de actividad productiva 68 1,060 

Fuente: elaboración propia con base en las encuestas aplicadas 

5.2.5 Efectos sobre los recursos naturales 

Un cambio técnico necesariamente se traduce en modificaciones (positivas o negativas) en el 
uso de recursos como el suelo y el agua. Al respecto, un 95% de los productores manifestaron 
no haber registrado cambios negativos en el uso de sus recursos, mientras que un 35% expresó 
que tampoco se observaron cambios positivos. De los que expresaron haber tenido cambios 
por el lado positivo, la mayor proporción (21%) manifestó que gracias a las innovaciones 
tecnológicas se logró un uso más eficiente del agua y un 20% logró una mejor conservación o 
recuperación de sus suelos. 

Cuadro 5.2.5.1 Efectos sobre los recursos naturales (% de productores) 

Positivos Porcentaje 
  1. Ninguno 36 
  2. Ahorro de agua 21 
  3. Conservación o recuperación de suelos 20 
  4. Mejor uso de agroquímicos 19 
  5. Uso de fertilizantes orgánicos 15 
  6. Control biológico de plagas 15 
  7. Disminución de quemas y talas 5 
  8. Reforestación, cortinas rompevientos y plantación de cercos vivos 3 
  9. Control de aguas residuales 2 
  10. Otro 16 
Negativos  
  11. Ninguno 95% 
Fuente: elaboración propia con base en las encuestas aplicadas 

Otros cambios relevantes están asociados a un mejor uso de agroquímicos (19%) y al uso de 
métodos de fertilización orgánica (15%) y control biológico de plagas y enfermedades (15%). 
Estos tres cambios están estrechamente vinculados entre sí y conducen a un uso más racional 
de recursos como el suelo y el agua. 
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5.2.6 Desarrollo de cadenas de valor 

Debido a la fuerte orientación de los proyectos financiados por las Fundaciones a la fase de 
producción primaria, los cambios que registran los productores en relación a su inserción en 
las cadenas de valor se relacionan directamente con los aspectos productivos y muy poco con 
las fases de comercialización e industrialización. Así, el principal cambio favorable que 
manifestaron haber registrado el 31% de los productores está relacionado en la sanidad de los 
productos. 

Cuadro 5.2.6.1 Cambios en cadena de valor (% de productores) 

Aspecto donde observó cambio Cambios favorables Cambios desfavorables 
1. Precios de insumos o servicios 22 13 
2. Suministro de insumos o servicios 18 8 
3. Cambio en el trato con proveedores 12 6 
4. Acceso a nuevos insumos o servicios 23 5 
5. Manejo post–cosecha 13 5 
6. Transformación de productos 9 5 
7. Sanidad de productos 31 4 
8. Condiciones de almacenamiento 0 0 
9. Volúmenes y valor por ventas 19 6 
10. Seguridad en el comprador 12 8 
11. Colocación del producto en el mercado 14 8 
12. Acceso a nuevos mercados 11 7 
13. Disponibilidad de información de mercados 14 6 
14. Otro 21 7 
Fuente: elaboración propia con base en las encuestas aplicadas 

 

5.3 Conclusiones 

Al evaluar los impactos del Programa por la capacidad que despliegan los diversos agentes 
operadores y ejecutores para inducir innovaciones técnicas a nivel de los productores, resulta 
que 11 Fundaciones Produce han logrado alcanzar un grado muy alto–alto de alineamiento con 
su misión, mientras que otras 12 se encuentran en el nivel bajo–muy bajo de alineamiento. 

Entre los factores que contribuyen a favorecer el grado de alineamiento —es decir, a inducir el 
cambio técnico— destacan: (i) la capacidad para adoptar las estrategias al entorno 
sociodemográfico en el que operan las Fundaciones; (ii) la priorización de eventos que 
favorecen la adopción, tales como los eventos demostrativos en parcelas del productor y las 
giras de intercambio tecnológico; (iii) la asignación de proyectos a instituciones ejecutoras 
más efectivas como las organizaciones de productores y, (iv) la confluencia de una serie de 
factores endógenos y exógenos que tienen que ver con estrategias, tácticas, políticas, procesos, 
comportamientos gerenciales, etc. que  han desarrollado las Fundaciones con alto grado de 
alineamiento. 
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No obstante que 68% de los productores manifiestan haber realizado cambios técnicos o 
muestran disposición a realizarlos, se tiene que: (i) una tercera parte expresó haber tenido 
cambios en rendimientos, cantidad y calidad producida; (ii) 20% manifestó cambios positivos 
en los ingresos y, (iii) sólo 6% inició una nueva actividad productiva. 

Los menores impactos en estos conceptos parecen tener explicación en el hecho de que al 
momento de la evaluación 75% de los proyectos evaluados aún no habían concluido su fase de 
operación y a que la mayor proporción de proyectos se concentran en la fase de producción 
primaria, razón por la cual existe poca capacidad para incidir en las fases de comercialización 
y transformación, que son las fases de la cadena que imponen su propia dinámica a la 
producción primaria. 
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Capítulo 6 
 

Conclusiones y recomendaciones 

Hoy por hoy, un programa como el de Investigación y Transferencia de Tecnología (PITT), 
está frente a un momento crucial de redefinición de las soluciones tecnológicas para las 
principales áreas–problema de la agricultura. Estas soluciones pasan por nuevas concepciones 
tecnológicas para enfrentar la necesidad de control de plagas y enfermedades, para orientar la 
fertilización de las plantas y la nutrición animal, para modificar la matriz energética de la 
agricultura, para permitir la diversificación y diferenciación de las especies y productos de 
interés comercial y para encontrar nuevas formas de ocupación del espacio rural. Todos estos 
factores deben conducir a tecnologías menos dañinas para el medio ambiente y la salud 
humana, por lo cual requieren estar fundamentadas en un conocimiento radicalmente nuevo. 
Se está, por tanto, frente a un formidable esfuerzo para la planificación y reorganización de la 
investigación agrícola. 

En las condiciones actuales, el éxito de este esfuerzo depende, en gran medida, de que las 
Fundaciones Produce (en su calidad de organismos operadores del PITT) puedan alinearse 
con su misión, esto es, que sean plenamente capaces de “fomentar y guiar la generación de 
innovaciones tecnológicas y su adopción por parte de los actores de las cadenas 
agroalimentarias y agroindustriales”. 

Los hallazgos resultantes de la evaluación indican que la principal debilidad que presenta el 
modelo impulsado por el PITT desde el año 1996, consiste en la separación deliberada de 
las fases de generación y validación de tecnologías de su correspondiente fase de difusión 
hacia los potenciales adoptantes. Como resultado, las innovaciones generadas tienden a 
acumularse en los centros de investigación al no ponerse a disposición de los usuarios19. 

Existen dos causas fundamentales que explican esta separación: 
 

La primera, y la más importante, se explica por el error estratégico que han cometido los 
directivos de las Fundaciones al asumir que la difusión masiva o extensión de las 
innovaciones no cae en el ámbito de su competencia, sino que es responsabilidad de los 
programas de extensionismo de la SAGARPA. 

La segunda, muy ligada a la anterior, es que tampoco los programas oficiales de 
extensionismo han logrado vincularse estrechamente con las Fundaciones, ni han logrado 
conceptualizar e implementar un sistema de transferencia de tecnología que se centre en las 
demandas y necesidades de los productores. 

                
19 En los hechos, dicha separación se gestó desde la desaparición de la agencia nacional de extensión agrícola 
a principios de los ochenta, por lo que el PITT simplemente la ha perpetuado. 
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Por consiguiente, una condición necesaria para contrarrestar esta debilidad consiste en 
conceptualizar el proceso de generación, validación, transferencia y adopción como una 
unidad indisoluble. A su vez, esta concepción exige actuar en por lo menos dos frentes: 

 

1. En todo proyecto de investigación aplicada que sea financiado por las Fundaciones 
Produce, deberían incluirse acciones de transferencia de tecnología que sean 
ejecutadas en parcelas o ranchos de productores. Deben evitarse el máximo la 
realización de eventos demostrativos en los propios campos de los centros de 
investigación, pues los hallazgos de la evaluación indican que este tipo de eventos 
son los que en menor medida contribuyen a la inducción del cambio tecnológico, 
toda vez que carecen del atributo de la observabilidad, es decir, no permiten hacer 
tangibles y realistas las innovaciones que se pretenden difundir. 

Considerando que los grupos de productores son el agente más efectivo para 
inducir el cambio técnico, es necesario que los eventos demostrativos se hagan en 
coordinación estrecha con ellos o bien que se les delegue la ejecución de un mayor 
número de proyectos, sobre todo de los que hoy en día son ejecutados por las 
propias Fundaciones Produce. En efecto, deberá evitarse que las Fundaciones 
Produce asuman el doble papel de organismos operadores y ejecutores de 
proyectos, pues ello se traduce en una menor capacidad de alineamiento de las 
Fundaciones con su misión. 

2. A medida que un mayor número de productores esté en contacto directo con las 
innovaciones tecnológicas, en esa misma medida se puede garantizar una mayor 
tasa de adopción. En este sentido, resulta necesario impulsar decididamente la 
coordinación del PITT (a través de sus organismos operadores) con el 
PRODESCA a fin de que las innovaciones lleguen a más productores de 
comunidades con menor desarrollo relativo. Para lograr una coordinación 
realmente efectiva, es imprescindible que en el marco del segundo Programa se 
contemple el servicio de asesoría técnica y se le asignen montos de apoyo que 
hagan atractiva la prestación de este servicio. Tal y como lo contempla la 
normativa actual del PRODESCA, este servicio debería otorgarse exclusivamente 
a grupos de productores organizados en club’s, GGVATT’s, GIT’s, etc., y diseñar 
una serie de indicadores que permitan evaluar el desempeño y evolución del asesor 
y del propio grupo, a fin de evitar cometer los errores de seguimiento y evaluación 
que se cometieron en el SINDER. 

 

En caso de no corregirse esta debilidad, las Fundaciones terminarán por reproducir el 
modelo orientado a la oferta que pretendieron sustituir y los gobiernos de los estados y los 
propios productores carecerán de incentivos para contribuir con recursos económicos para 
el sostenimiento del modelo, es decir, las Fundaciones. 

Simultáneamente a la implementación de estas dos acciones, se deberá trabajar en la 
corrección inmediata de una segunda debilidad que aqueja a las Fundaciones Produce y que 
se refiere a la ausencia de un sistema formal y estandarizado de seguimiento de los 
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proyectos financiados, lo cual ha dificultado considerablemente el proceso de evaluación y 
por tanto de toma de decisiones tendientes a mejorar al propio Programa. En el proceso de 
diseño del sistema deberá considerarse la inclusión de variables20 que faciliten la 
realización de estudios de adopción, mismos que permitirán: (i) proporcionar información 
proveniente de los productores que sea útil para hacer más eficaces los procesos de 
generación y validación; (ii) evaluar la eficacia de una estrategia de transferencia de 
tecnología, es decir, conocer el número real de productores que hacen cambios en sus 
procesos, así como cuáles tecnologías encuentran más atractivas y comprender por qué las 
eligen: (iii) mejorar la eficacia de las interacciones con otras instituciones, en particular con 
las que son responsables del diseño de las políticas, y (iv) evaluar las repercusiones de la 
investigación y extensión, así como medir los beneficios resultantes de la inversión en esas 
actividades, lo cual puede ser de mucha utilidad para justificar la existencia o aumento del 
presupuesto ante los gobiernos federal y sobre todo los estatales que muestran cada vez 
mayor reticencia a contribuir económicamente. 

Ahora bien, el hecho de que primeramente se enfatice en la necesidad de corregir las 
debilidades, ello no significa que las Fundaciones Produce no tengan fortalezas que 
también pueden ser aprovechadas como una oportunidad de mejora para todo el conjunto. 

En efecto, sería altamente recomendable que un organismo como la COFUPRO encabezara 
un proceso de sistematización de estrategias, tácticas, políticas, procesos, prácticas 
culturales y comportamientos gerenciales que han desarrollado aquellas Fundaciones que 
han logrado un alto grado de alineamiento con su misión. Aunque en la presente evaluación 
se indican diez factores exógenos y endógenos que han demostrado contribuir 
positivamente al alineamiento, es muy probable que existan otros. Una acción de esta 
naturaleza permitiría acelerar el desarrollo institucional de las Fundaciones hasta 
transformarlas en auténticos Organismos Públicos No Gubernamentales con alto grado de 
profesionalización. 

Finalmente, dos aspectos que merecen mucha atención por parte de las instancias 
normativas y por las propias Fundaciones son los que se refieren al recurrente retraso y 
desfasamiento de las asignaciones presupuestales y al bajo nivel de posicionamiento que 
tienen las Fundaciones al interior de las Instituciones de Enseñanza e Investigación 
Superior (IEIS). 

En lo que respecta al primer aspecto, si bien es cierto que este problema aqueja a cualquier 
programa que opera con recursos públicos (dada la lógica tradicional que sigue todo el 
proceso de discusión y análisis del Presupuesto de Egresos de la Federación por parte del 
Poder Legislativo), también lo es que para aquellos programas como el PITT que financian 
actividades de investigación y validación que están sujetas a la dinámica de los ciclos de 
cultivo —es decir, a procesos biológicos—, cualquier retraso o desfase en la radicación de 
                
20 Entre los más importantes destacan: tipo de evento (curso, taller, evento demostrativo en parcela de algún 
campo o productor, gira de intercambio, misión, etc.); nomb re, actividad y domicilio de los participantes; 
nombre de la tecnología o tema que aborda el evento; fecha y lugar de realización; investigador o agente 
ejecutor responsable; ficha técnica y económica de los proyectos; etc. 
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recursos se traduce en dificultades prácticamente insalvables para ejecutar los proyectos en 
base a los objetivos y metas originalmente planteados, lo que a su vez deriva en mala 
calidad de ejecución y hasta en desperdicio de recursos. 

Una posible alternativa que podría ensayarse —y que por cierto algunas Fundaciones ya lo 
hacen— es que independientemente de la fecha en que sean liberados los recursos, el 
periodo de ejecución de los proyectos se ajuste automáticamente a los requerimientos del 
proyecto, aún y cuando se rebase el año fiscal. Otra alternativa podría ser que el 
presupuesto del PITT se desligue de la dinámica presupuestal que siguen todos los 
programas de la Alianza para el Campo a fin de que pueda ajustarse a un esquema de 
solicitud de apoyos y asignación de recursos a lo largo del año. 

En cuanto al segundo aspecto, se debe reconocer que la elevada dependencia de las 
fundaciones hacia una sola institución ejecutora (INIFAP) se traduce en una concentración 
excesiva de los proyectos en la fase de producción primaria, por lo que es necesario que las 
Fundaciones emprendan una agresiva estrategia de difusión en las IEIS a fin de que los 
investigadores conozcan su misión, tipo de apoyos, requisitos de elegibilidad, etc. Esto 
permitiría el logro simultáneo de tres resultados muy importantes: 

 

1. Ampliar la red de proveedores y reducir la elevada dependencia que hoy se tiene 
del INIFAP. 

2. Mejorar las posibilidades de captar proyectos con visión de cadena, pues estas 
instituciones cuentan con una planta de investigadores con formación en múltiples 
disciplinas. 

3. Mejorar las posibilidades de impactar en variables relacionadas con el ingreso, la 
reconversión productiva y el mejoramiento de las cadenas de valor. 

4. Inducir el desarrollo de las áreas de vinculación de las IEIS, ya que actualmente 
carecen de fortalezas que les permitan ser eficaces ejecutoras de proyectos de 
investigación aplicada y de transferencia. 

 

En suma, la corrección de estas debilidades permitiría a las Fundaciones dar pasos 
agigantados hacia el cumplimiento pleno de su misión, es decir, les permitiría fomentar y 
guiar la generación de conocimientos técnicos de valor práctico que a su vez se traduzcan 
en desarrollo para quienes los adoptan. 
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Anexo 1. Dinámica presupuestal de las Fundaciones Produce (incremento del presupuesto real) 
Período 1996-2002 Período 1996-2000 Período 2000-2001 Período 2001-2002 

Estado P. Fed. Estado P. Est. Estado P. Fed. Estado P. Est. Estado P. Fed. Estado P. Est. Estado P. Fed. Estado P. Est. 
Gto 1830.76 Gto 1287.85 Gto 1261.83 Gto 1564.46 Gro 1453.02 Zac 653.09 Nay 37.06 Yuc 53.35 
Ags 646.11 Zac 197.09 Ags 336.58 SLP 392.51 Zac 803.71 Chs 525.22 Ver 27.41 Dgo 36.02 
Oax 316.36 SLP 188.57 Col 211.74 Cam 186.71 Chs 584.47 Hgo 339.57 Pue 26.32 Mic 27.09 
Chs 249.39 Cam 177.57 Yuc 142.14 Tla 100.00 Ver 506.70 Oax 283.13 Mex 21.51 Chh 21.85 
Cam 205.33 Chh 158.74 Cam 90.03 Qro 90.51 Oax 481.85 Tab 190.54 Jal 20.51 Tla 20.85 
Gro 196.59 Nay 134.08 Qro 42.88 Nay 73.64 Tab 459.68 Q. Roo 159.20 Mic 19.21 Col 20.36 
Son 169.25 Tla 100.00 Jal 6.99 NL 60.66 Pue 394.57 Gro 158.61 Zac 18.04 Gro 18.48 
SLP 165.34 Jal 93.09 BCN -3.39 Jal 14.37 Hgo 391.68 Pue 149.80 BCS 17.00 BCS 17.50 
Pue 162.86 Tab 63.53 Mor -14.95 DF 11.92 Chh 383.68 Ver 118.61 Hgo 15.06 Tab 10.30 
Qro 158.91 Dgo 50.78 Tla -32.00 Son 11.63 Son 366.64 Jal 101.64 Chh 14.21 Zac 8.34 
Hgo 152.59 Hgo 38.79 SLP -34.87 Dgo 7.16 SLP 273.87 Yuc 100.00 Cam 13.93 Coa 7.45 
Chh 140.41 NL 27.77 Oax -36.30 Chh 6.31 Dgo 227.95 Chh 99.73 Oax 12.33 NL 7.09 
Col 119.65 Qro 22.69 Coa -39.00 Tam -5.16 Nay 192.01 SLP 94.68 Gro 10.89 Cam 5.82 
Ver 119.14 BCS 17.76 Son -41.19 Mex -6.98 Mic 176.39 Nay 62.72 Tab 10.33 Gto 4.31 
Yuc 113.64 Sin 17.20 Mic -46.31 BCS -14.31 Tam 169.41 Tam 48.91 Dgo 9.07 DF -2.65 
Tab 110.07 Son 11.38 Dgo -46.42 Hgo -16.65 BCS 131.49 Mic 39.60 SLP 8.98 Son -4.71 
Dgo 91.66 Yuc 6.82 NL -47.91 BCN -21.67 Coa 131.18 BCN 36.49 Qro 7.86 Jal -16.27 
Jal 89.23 Mic 4.23 Chs -47.96 Coa -21.83 Mex 105.93 BCS 16.96 Col 7.74 Nay -17.15 
Nay 78.71 BCN -19.65 Tam -48.62 Mor -25.21 Q. Roo 101.14 Ags 7.28 Gto 7.44 Qro -24.03 
Mic 76.88 Coa -23.48 Q. Roo -53.72 Ver -25.58 DF 68.33 Son 4.71 NL 6.67 BCN -24.85 
Sin 66.54 Gro -25.61 Hgo -55.35 Mic -41.25 Qro 68.01 Dgo 3.44 Coa 5.34 Mex -30.24 
Zac 62.42 Pue -30.02 Nay -55.35 Tab -48.97 Ags 66.14 Mor -3.74 Tla 3.75 Sin -31.49 
Coa 48.56 Mex -37.85 Chh -56.48 Pue -57.93 Jal 46.76 Mex -4.22 Ags 2.86 Pue -33.42 
Tam 26.12 Tam -38.56 Mex -56.70 Ags -60.31 NL 44.86 Cam -8.51 DF 1.68 Oax -51.32 
BCS 16.05 Oax -44.49 BCS -57.15 Chs -60.31 Cam 41.03 Coa -8.90 Son -1.89 Tam -56.49 
Mex 8.34 DF -46.69 Pue -57.93 Q. Roo -63.39 Tla 39.86 Qro -15.23 Chs -1.91 Q. Roo -60.72 
Tla -1.33 Q. Roo -62.72 DF -59.61 Zac -63.59 Gto 31.96 Gto -20.06 Sin -2.65 Hgo -62.12 
BCN -2.61 Chs -62.99 Tab -65.98 Oax -70.23 BCN 5.70 NL -25.74 Yuc -3.27 Ags -65.23 
NL -19.50 Ver -72.24 Ver -71.65 Gro -75.72 Yuc -8.79 Tla -42.77 BCN -4.63 SLP -69.90 
Q. Roo -22.89 Ags -85.20 Gro -82.77 Col -99.00 Mor -9.75 DF -51.08 Tam -8.89 Ver -82.94 
DF -30.86 Mor -87.95 Zac -84.77 Sin -100.00 Col -34.60 Col -65.84 Mor -10.77 Mor -83.27 
Mor -31.51 Col -99.59 Sin -100.00 Yuc -100.00 Total 164.37 Total 59.31 Q. Roo -17.17 Chs -85.09 
Total 107.89 Total -67.30 Total -27.56 Total -73.02     Total 8.56 Total -23.93 
Nota: Para Chihuahua, Guerrero y San Luis Potosí, el incremento del periodo 1996-2000 y 1996-2002 se calculó con datos de 1997. 
PFed.: Presupuesto federal; P Est.: Presupuesto estatal. 
Fuente: SAGARPA, 2002. 
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Anexo 2. Cultivos específicos en los que inciden los proyectos 
apoyados por las Fundaciones Produce 

Subsector Núm. de proyectos (%) Miles de pesos (%) 
I. Ganadería 265 23 25,758 21
  • Bovinos de carne 95 36 11,648 45
  • Forrajes y semillas 50 19 4,480 17
  • Bovinos de Leche 43 16 2,968 12
  • Ovinos 31 12 2,268 9
  • Caprinos 12 5 1,317 5
  • Otros 34 13 3,077 12
   100  100
II. Agricultura 653 56 55,103 46
  • Granos y oleaginosas 221    
   – Maíz 70 32 5,764 30
   – Trigo 21 10 1,772 9
   – Frijol 14 6 895 5
   – Cebada 4 2 600 3
   – Avena 3 1 378 2
   – Otros 109 49 9,536 50
   100  100
  • Hortalizas 122    
   – Chile 32 26 2,989 33
   – Papa 11 9 1,073 12
   – Jitomate 6 5 355 4
   – Tomate 7 6 125 1
   – Jícama 1 1 100 1
   – Otros 65 53 4,334 48
   100  100
  • Plantaciones 100    
   – Cana 18 18 4,246 37
   – Palma 18 18 1,302 11
   – Agave 12 12 1,202 11
   – Café 10 10 1,023 9
   – Bambú 3 3 753 7
   – Otros 39 39 2,873 25
   100  100
  • Especias y aromáticas 10 2 1,127 2
  • Flores 7 1 277 1
  • Frutas 193 30 14,379 26
   – Cítricos 28 15 2,137 15
   – Tuna 2 1 1,540 11
   – Aguacate 10 5 1,372 10
   – Mango 12 6 1,308 9
   – Vid 14 7 987 7
   – Otros 127 66 7,035 49
   100  100
III. Forestal 57 5 4,378 4
IV. Multisectoriales 185 16 35,549 29
  • Desarrollo tecnológico y difusión 32 17 7,930 22
  • Agroclimatología 22 12 6,487 18
  • Uso eficiente de recursos (agua, fertilizante, etc.) 47 25 4,925 14
  • Capacitación 17 9 3,548 10
  • Conservación de recursos 22 12 3,477 10
  • Otros 45 24 9,181 26
   100  100

Total 1160 100 120,788 100
Fuente: Elaborado con base a SAGARPA, 2002.
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Anexo 3. Focalización del PITT 

Estado 
Beneficiarios de la muestra estimada que 

viven en comunidades marginadas Muestra total evaluada 
Ags 6 8.0% 75
BCS 34 54.0% 63
Cam 38 35.5% 107
Coa 12 15.0% 80
Col 2 3.3% 60
Chh 15 39.5% 38
Dgo 1 1.1% 91
Gto 8 9.8% 82
Hgo 25 28.4% 88
Mic 42 47.7% 88
Mor 11 19.6% 56
NL 10 15.9% 63
Oax 59 100.0% 59
Pue 78 60.9% 128
Qro 56 50.9% 110
Sin 17 15.6% 109
SLP 57 71.3% 80
Son 2 2.8% 71
Tab 8 11.8% 68
Tam 1 2.1% 48
Tla 23 27.7% 83

Total 507 28.6% 1,770

Fuente: Entidades Evaluadoras Estatales, 2002; Diario Oficial de la Federación, 15 de marzo de 2022. 
 


