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Conclusiones y Recomendaciones 
 

1.- El proceso que generó mayor cuello de botella fue la dictaminación, el cual duró en promedio 

6 meses, debido a la calificación otorgada y selección de solicitudes, conforme al Plan Estatal de 

Desarrollo Rural. 

R1.- Establecer un plan de dictaminación al inicio del ciclo presupuestal, involucrando a los 

integrantes del Consejo de Desarrollo Rural, la Unidad Técnica y FOFAE, con el fin de eficientar 

los tiempos para atender los demás procesos de gestión en los tiempos establecidos. 

 

2.- El indicador de la tasa de variación del nivel tecnológico agrícola, presenta un porcentaje 

negativo sobre todo en el nivel de mecanización de las Unidades de Producción mismo que tienen 

relación directa con los estratos de nivel más bajo que no cuentan con la maquinara suficiente 

para las actividades agrícola realizadas. 

R2.- Incrementar apoyos en materia de maquinaria y equipo a estratos más bajos, con el fin de 

incrementar su tecnificación, productividad, así como facilitar esquemas de financiamiento, 

desarrollo de capacidades para la adquisición y uso de maquinaria y equipamiento en sus 

unidades de producción. 

 

3.- Material Genético Pecuario es el apoyo que se mas se conservó de 2015 al 2017 en las 

unidades de producción. Gracias a los apoyos se incrementó la calidad genética de los animales 

referente a raza pura sin registro sin embargo los apoyos se reflejan en las unidades con mayor 

proporción de ganado certificado. 

R3.- Mantener apoyos referentes a material genético con el fin de seguir incrementando la calidad 

genética en las unidades de producción. 
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4.- En relación con el año 2015 al 2017 se vio disminuida la producción de leche, debido a que 

algunos productores vendieron parte de su ganado. En esto casos también se debe al poco 

incremento en el precio de la leche. 

R4.- Se sugiere encaminar esquemas de apoyo a tecnificar las unidades de producción lecheras 

con esquemas de financiamiento y capacidades, con el fin de contribuir en el decremento de los 

costos y puedan comercializar el producto sano e inocuo.  

 

5.- Los factores climáticos, el deterioro de pastizales y el precio de los becerros contribuyeron al 

decremento de la productividad de tal manera que la totalidad de la producción no se 

comercializo por parte de los productores en las condiciones esperadas. 

R5.- Encaminar parte de los apoyos al uso y mejoramiento de pastizales para un adecuado manejo 

en la producción pecuaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


