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EVALUACION DE IMPACTO DE LAS 
UNIDADES MIRZA EN EL SURESTE DE COAHUILA 

 
Héctor Santiago Cruz1, Ricardo Valdés Silva2

RESUMEN 

La evaluación de programas se ha vuelto una necesidad por los escasos recursos humanos, 
materiales y financieros de que dispone el Estado mexicano para invertir en programas de 
desarrollo rural. La evaluación de programas y en este caso del Subprograma Manejo Integral 
de Recursos de Zonas Áridas (MIRZA), permite valorar el cambio que origina su 
implementación en la población objetivo, de acuerdo a los propósitos con que se diseñó. En la 
evaluación del Subprograma MIRZA se planteó determinar su impacto en el proceso 
productivo, adopción de tecnología, organización en la producción, medio ambiente y en las 
condiciones de vida de los beneficiarios de la región sureste del Estado de Coahuila. 

Palabras clave: Evaluación, programa, evaluación de programas, impacto, evaluación del 
impacto. 
 

ABSTRACT 
 

The evaluation of programs has be come a necessity for the lackof human, material and 
financiers resources that the Mexican State own to invest in social programs of rural 
development. The evaluation of programs in this case is the managment of the resources of arid 
areas, it allows to value the change that orinates their implementation in the population objetive, 
according to the purposes with which you design. In the evaluation of part of the program 
thinks about to determine their impact in the productive process, technology adoption, 
organization in the production, environment and uncler the conditions of the beneficiaries of the 
southeast region of the Coahuila State life. 

Keywords: Evaluation, program, evaluation of programs, impact, evaluation of impact. 
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INTRODUCCIÓN 

 
La evaluación de programas, en los últimos años ha tomado una gran importancia, dado los 
recursos escasos que tiene el Estado para invertir en programas de desarrollo rural y la 
necesidad de optimizar los recursos y maximizar los resultados. La Alianza para el Campo 
implementado desde 1996 constituye el eje de la política agrícola del gobierno de México, cuyo 
objetivo es impulsar el desarrollo rural en el campo mexicano a través de programas que 
pretenden inducir y apoyar el cambio estructural del sector para orientarlo a actividades con 
mayor potencial productivo y elevar la rentabilidad, incorporando tecnologías que permitan 
optimizar los recursos y con ello contribuir a elevar los ingresos de los productores. 
 
Bajo este contexto se constituye el Subprograma Manejo Integral de Recursos de Zonas Aridas 
(MIRZA) de la Alianza para el Campo en 1996, cuyo objetivo es el de coadyuvar en el proceso 
de desarrollo rural mediante la integración de esfuerzos y recursos de los diferentes niveles de 
gobierno y de los productores del campo. Su estrategia se basa en la formación de unidades 
(considerando como unidad a todos los productores del ejido participante en el Subprograma) 
para la atención de la población objetivo a través de una visión integral. 
 
La evaluación de las unidades MIRZA se plantea con el fin de valorar el cumplimiento de los 
objetivos en la población objetivo, así como los impactos generados a partir de las actividades 
realizadas. 
 

METODOLOGÍA 
 
La evaluación del Subprograma Manejo Integral de Recursos de Zonas Aridas (MIRZA) es de 
carácter externo en el marco de los conceptos teóricos de una evaluación ex-post, 
comprendiendo cuatro años de operación del Subprograma, es decir, del año de 1996 a 1999. 
La operación del Subprograma en cada una de las unidades se dio bajo las mismas condiciones 
de participación. El número de unidades MIRZA consideradas en la evaluación son once, con 
un representante cada una, ubicadas en el sureste de Coahuila. Para establecer el desempeño del 
Subprograma y determinar en qué medida se alcanzan los objetivos en la población objetivo, 
dado que no es posible analizar la población completa en el ámbito de influencia del 
Subprograma, se determinó realizar la evaluación mediante una muestra representativa de la 
misma. 
 
El tamaño de la muestra calculado fue de 83 en una población objetivo de 606 beneficiarios con 
un error de ±0.10 y 95% de confiabilidad. Determinado el tamaño de la muestra, se 
distribuyeron las encuestas en forma proporcional al tamaño que representa cada unidad 
MIRZA en la población objetivo. Una vez determinado en numero de encuestas a aplicarse en 
cada unidad, en forma aleatoria se eligió al beneficiario para su aplicación. 
 
Para recabar la información se diseñaron dos cuestionarios, uno para aplicarse a los 
representantes y otro para los beneficiarios. Al levantarse la información se programaron más 
de dos visitas a las unidades MIRZA. La primera visita fue de presentación ante el 
representante y de reconocimiento del área. La segunda visita fue para realizar una prueba 
piloto de los instrumentos que se diseñaron. A partir de la tercera visita se aplicaron los  
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instrumentos definitivos y se hizo el levantamiento físico de los apoyos otorgados (observación 
física y toma de fotografías en el área de ejecución). 

 
DESARROLLO 

 
La ejecución del Subprograma MIRZA implicó realizar una inversión de recursos humanos, 
materiales y financieros para cumplir con los objetivos. La inversión en cada una de las 
unidades se realizó en especie, a través de los diferentes apoyos gestionados por los 
beneficiarios del Subprograma representando, la erogación de una cantidad importante de 
recursos financieros. 
 
Las inversiones realizadas tuvieron la finalidad de incidir en el proceso productivo de la 
población objetivo, tanto en lo agrícola como en lo pecuario, además de influir en la adopción 
de tecnología, organización para la producción, conservación del medio ambiente y en el 
mejoramiento de las condiciones de vida. 
 
Producción agrícola y tecnología 
 
El Subprograma MIRZA operó en comunidades con producción de temporal, aunque en el 36 
por ciento de ellas existe un número reducido de productores que obtiene parte de su 
producción con riego. Los cultivos más importantes que desarrollan los productores 
beneficiados con el Subprograma son el maíz y frijol, cultivos que ocupan mayor cantidad de 
superficie sembrada, le siguen el trigo, el sorgo y la avena; los primeros dos (cultivos básicos) 
se siembran en el ciclo primavera verano y los tres últimos (cultivos forrajeros) en el ciclo 
otoño invierno. En términos generales la estructura de la superficie sembrada por cultivo antes y 
después de operarse en las unidades el Subprograma, es el siguiente: maíz disminuye de 61 a 60 
por ciento; frijol mantiene una superficie constante de 10 por ciento; trigo aumenta de tres a 
siete por ciento; sorgo aumenta de cinco a ocho por ciento; avena aumenta de uno a nueve por 
ciento. Esta modificación en la superficie de siembra de los cultivos como consecuencia de los 
apoyos MIRZA redujo la superficie sin sembrar incrementándose los cultivos forrajeros. 
 
El cambio generado en el uso del suelo, incrementa la superficie de siembra en 14 por ciento lo 
que para cada productor significa 1.2 has más de siembra de un total promedio de 9 has, 
beneficiando la producción de forrajes, mientras que la producción de maíz y frijol se mantiene 
casi constante ocupando entre ambos el 70 por ciento de la superficie de cultivo de los 
beneficiarios del Subprograma. 
 
La variación de la superficie de siembra de los cultivos se debe a la aplicación de los siguientes 
apoyos: bordo parcelario, gavión derivador, bordo dispersor de avenida, depósitos de agua, 
línea de conducción de agua, implementos agrícolas de labranza mínima y; la necesidad de 
producir forrajes para desarrollar la actividad pecuaria, dado que de toda la producción 
agropecuaria a que se dedican, es de donde obtienen los mayores ingresos. Los primeros tres 
tipos de apoyo permiten que se retenga mayor humedad en los terrenos agrícolas tanto en las 
áreas de temporal como de riego; en las que se aplica riego, el aprovechamiento del agua se 
hace más eficiente ya que disminuye las pérdidas por infiltración en los canales de conducción 
y en las parcelas, al utilizar la línea de conducción de agua. El uso de maquinaria agrícola, a su  
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vez, facilita a los productores aumentar la superficie de siembra de los cultivos, al disminuir el 
tiempo de preparación. 
 
El monto invertido en los apoyos antes mencionados, es de aproximadamente $2,686,397.12, 
que representa el 52 por ciento del monto total de la inversión ($5,174,182.47) realizada por el 
Subprograma MIRZA durante el periodo 1996-1999 en las once unidades analizadas. Con esta 
inversión, se logró agregar a la superficie de siembra aproximadamente 727.2 hectáreas, 
representando un costo de $3,694.17 por hectárea incorporada a la producción agrícola. 
 
El cambio tecnológico inducido por el Subprograma en la actividad agrícola se observa en la 
adopción de gaviones derivadores que permiten a los productores aprovechar mejor los 
escurrimientos de agua de las precipitaciones pluviales, como ocurre también con la adopción 
de bordos dispersores de avenida. Otro logro importante es la sustitución de los canales de tierra 
por tubos de PVC para conducir el agua de riego desde el pozo hasta las parcelas en las 
unidades donde parte de su producción es con riego, además, de que también se está cambiando 
el sistema de riego rodado por aspersión, para hacer un uso más eficiente del agua. 
 
Un apoyo contemplado dentro de la producción agrícola es el de árboles frutales, apoyo que no 
genera el impacto esperado en la población objetivo. A través de este apoyo se pretendió se 
estableciera una huerta colectiva en cada unidad, solo una unidad MIRZA concreto este 
objetivo estableciendo, además, riego por goteo en la huerta. En las demás unidades, en forma 
individual cada beneficiario plantó su árbol frutal en el traspatio de su casa. El Subprograma 
MIRZA eroga $262,694.55 en este apoyo que representa el cinco por ciento del monto total 
invertido durante los cuatro años que se analizan. 
 
Producción pecuaria y tecnología 
 
Para esta actividad se realizaron inversiones con el fin de apoyar su desarrollo en los siguientes 
apoyos: baño de inmersión, horno forrajero, molino forrajero, manejo sanitario, comedero-
saladero. La inversión que se ejerce en estos apoyos es de aproximadamente $787,351.95 que 
representa el 15 por ciento del monto total. 
 
Los cambios tecnológicos inducidos por el Subprograma en la producción pecuaria y que se 
adoptaron en forma permanente por los beneficiarios, son molino forrajero, comedero-saladero 
y manejo sanitario que comprendió aplicación de vacunas y desparasitantes. No tuvo el impacto 
esperado la aplicación de suplementos vitamínicos, ya que fue aplicado únicamente el año en 
que se dio el apoyo. 
 
Organización 
 
La organización que fomentaba el Subprograma MIRZA estaba dirigida a la integración de los 
productores en un grupo colectivo para la producción, esto es, los beneficiarios debieron 
organizarse en una unidad de trabajo colectivo en lugar de producir individualmente. Sin 
embargo este esquema de organización no tuvo el resultado que se esperaba dada la diversidad 
de visiones existente entre los productores, dando como resultado sin embargo, la formación de 
pequeños grupos organizados dentro de las unidades, que se integran partiendo de la 
convergencia de ideas entre algunos productores. Los productores que integran algunos de estos  
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grupos de productores que surgen al interior de algunas unidades MIRZA tienen trabajando de 
esta forma de mucho tiempo atrás, esto es, estaban ya trabajando en grupo antes que iniciara su 
participación en el subprograma por lo que aprovecharon esta para fortalecerse y capitalizar al 
grupo en la medida de sus posibilidades. 
 
Estas organizaciones dentro de las unidades son básicamente las que están en pleno desarrollo 
en las comunidades en donde operó el Subprograma, pues son las que construyeron suficiente 
infraestructura para la producción, así como bienes de capital tales como tractores, equipos de 
labranza, etcétera, siendo la administración de estos recursos como grupo, aunque la producción 
se sigue desarrollando en forma individual. 
 
Volke (1997) señala que cuando la organización surge de la iniciativa de los propios individuos, 
estas tienen éxito dado que el objetivo es solucionar problemas que ellos perciben, al contrario 
de lo que sucede cuando agentes externos son los que la promueven. Rouse (1996) indica que se 
tiene éxito en la organización de pequeños productores cuando se organizan alrededor de una 
necesidad o interés común, creando pequeños grupos informales que ofrece condiciones 
óptimas para el aprendizaje de la organización, técnicas y formas de encontrar soluciones a los 
problemas comunes. Estos planteamientos confirman el surgimiento de pequeños grupos 
organizados alrededor de un interés común dentro de las unidades MIRZA y que están teniendo 
éxito para la solución de sus problemas agropecuarios. 
 
Medio ambiente 
 
La conservación de los recursos naturales implica desarrollar una producción agrícola en donde 
la tecnología adoptada por los productores este en concordancia con estos lineamientos y sobre 
todo, ayude a aprovechar adecuadamente la productividad que se tenga en le medio elevando al 
mismo tiempo la producción sin alterar negativamente la ecología del lugar. 
 
Los apoyos adoptados por los beneficiarios del subprograma y que coadyuvan en la 
conservación de los recursos naturales tales como el suelo, además de una mejor utilización del 
agua de las precipitaciones pluviales y las extraídas de pozos son la construcción de bordos 
parcelarios, bordos dispersores de avenida, gaviones derivadores, línea de conducción de agua 
para riego y, nopal y maguey utilizadas en la reforestación.  
 
Condiciones de vida 
 
La producción agrícola en las comunidades en donde se ejecutó el Subprograma MIRZA es una 
agricultura de autoconsumo. Como resultado, la producción que obtienen no les permite generar 
excedentes para su comercialización además de que carecen de un mercado definido para 
colocar sus productos agrícolas. 
 
En este caso, la mayor parte de los beneficiarios sustentan su fuente de ingreso en la producción 
pecuaria con la venta de ganado en pie, leche y queso y, la actividad agrícola es solamente un 
apoyo parea el desarrollo de la actividad pecuaria, actividad que se reafirma con el incremento 
de la superficie sembrada de forrajes. 
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El volumen de comercialización de los productos antes mencionados no fue posible 
cuantificarlo, por lo que no se determinó si este aumentó o disminuyó, aunque los productores 
mencionan que les es más redituable la venta de la producción pecuaria a intermediarios en el 
caso del ganado en pie y al consumidor directo en el caso de los derivados de la leche. El 
Subprograma no genera cambio en la comercialización pues no existe incidencia en la 
diversificación de productos, además, se siguen comercializando los mismos productos bajo los 
mismos canales y esquemas de comercialización. 

 
CONCLUSIÓN 

 
La evaluación de impacto realizada en las unidades MIRZA en producción agrícola y 
tecnología, producción pecuaria y tecnología, organización, medio ambiente y condiciones de 
vida permite llegar a las siguientes conclusiones. 
 

1. En producción agrícola se da un cambio en la estructura de cultivos influenciado por 
un mayor uso de suelo. La participación del maíz y el frijol en la estructura de 
producción se mantiene prácticamente constante ya que su participación pasa de 71 a 
70 por ciento. Sin embargo se observa un aumento en la participación de los cultivos 
forrajeros y una reducción de la superficie sin sembrar. Los productores no realizan 
medición del rendimiento por hectárea, pero la percepción que tienen es que los 
apoyos adoptados les ha permitido obtener mayor volumen de producción. 

 
2. En la producción pecuaria, aunque no se determina el incremento de los hatos 

ganaderos por influencia del Subprograma MIRZA, la actividad se ha fortalecido por 
la mayor disposición de forrajes para las épocas críticas, dado el cambio en la 
estructura de cultivos al beneficiar a los forrajeros. 

 
3. En organización se proyectó fomentar el trabajo colectivo entre los productores para la 

producción, dado que el común denominador es trabajar en forma individual, sin 
embargo no se logró cumplir con este objetivo, es su lugar, se constituyeron pequeños 
grupos de productores organizados en torno a maquinaria agrícola y conducción de 
agua de riego. Sin embargo, estos pequeños grupos organizados siguen desarrollando 
la producción en forma individual y sólo administran como grupo la maquinaria y el 
sistema de riego obtenido a través del Subprograma MIRZA. 

 
4. Los apoyos otorgados y que tienen influencia en el medio ambiente tanto en el suelo 

como en lo forestal son: bordos parcelarios, bordos dispersores de avenida, gaviones 
derivadores y plantación de nopal y maguey. Apoyos que permiten la conservación del 
suelo así como el aprovechamiento de los escurrimientos de las precipitaciones 
pluviales. 

 
5. El mejoramiento de las condiciones de vida a través del cambio en los ingresos no se 

determina pues no fue posible cuantificar el volumen de ventas, sin embargo, se 
percibe que no hay cambio en los productos comercializados y en los canales y 
esquemas de comercialización. 
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