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ELEMENTOS DE ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO AGRICOLA EN 
UNA UNIDAD DE RIEGO EN EL ESTADO DE VERACRUZ, MEXICO 

Strategic Elements to the Agricultural Development in an Irrigation Unit in  
Veracruz State, Mexico 

 
Teodoro Domínguez Torres1 y Ana Aguilar Arrieta1 

 
RESUMEN 

 
En este trabajo se hace un intento por abordar el 

tema de las estrategias para el desarrollo agrícola 
regional mediante el uso del método científico; por 
considerarse éste la mejor forma de realizar los 
planteamientos que nos llevan a determinar un 
problema y sus posibles soluciones, además de que así 
lo exige el propio proceso de planeación del desarrollo 
agropecuario regional. El análisis se aborda a partir de 
este proceso de planeación que consiste en: la 
elaboración del diagnóstico (primer documento), la 
definición de objetivos y metas, la estrategia, el diseño 
y ejecución de políticas y la evaluación y el control. 
Esta investigación se refiere fundamentalmente a una 
Unidad de Riego que abarca 5000 ha ubicadas en la 
parte centro-este del estado de Veracruz; y tiene como 
propósito presentar algunos elementos metodológicos 
en el diseño de estrategias para el desarrollo agrícola 
regional, que haga viable, en el corto y mediano plazo 
(5 a 10 años), el mejor uso de los recursos naturales, 
humanos y de capital, considerando que el uso 
eficiente de los mismos es un elemento central en el 
logro del desarrollo agrícola y rural de la región. 
 
Palabras clave: Diagnóstico, objetivos y metas, 
estrategia, diseño y ejecución de políticas, evaluación 
y control. 
 

SUMMARY 
 

This paper considers some strategies for the 
agricultural regional development with the scientific 
method, because this is the best way to carry out 
statements that let determine a problem and its 
possible solutions. Besides, the planning process of 
the agricultural regional development demands to do 
it in this way.  The  analysis  begins  with the planning  

 
1 Campus Veracruz-Colegio de Postgraduados, Apartado 
Postal 421, 91700 Veracruz, Ver. 
 
Recibido: Septiembre de 1996. 
Aceptado: Abril de 2000. 

process which consists of elaborating a diagnosis (first 
paper), setting objectives and goals, the strategy, the 
design and attachment of politics and evaluation and 
control. This research refers to an irrigation unit that 
has 5000 hectares on the Central-Eastern part of 
Veracruz State. Being the main idea, the presentation 
of some possible methodological proposals that in 
short-medium term (5 to 10 years) can contribute to 
the best use of human, capital and natural resources. 
The efficient use of these elements must be considered 
a central factor to obtain the agricultural rural 
development of the region. 
 
Index words: Diagnosis, objectives and goals, 
strategy, design and attachment of politics, evaluation 
and control. 

 
INTRODUCCION 

 
Este documento es continuación de un trabajo 

titulado Diagnóstico de la Unidad de Riego Puente 
Nacional, Veracruz, México (Domínguez y Aguilar, 
1999). Aquí, se hace referencia, como un proceso 
integrado para el desarrollo agrícola, a la definición de 
objetivos y metas, la estrategia, el diseño y ejecución 
de políticas y la evaluación y el control. Por tal 
motivo, se plantea e intenta dar respuesta a algunas 
reflexiones que pueden tenerse en cuenta en el diseño 
de estrategias para el desarrollo agrícola regional, a 
saber en cuanto al diagnóstico: ¿En dónde se va a 
operar? ¿Qué región? ¿Se puede hacer agricultura en 
cualquier parte? ¿Tener éxito? ¿De dónde se parte? 
¿Cuál es la situación? ¿Cuál es la población? ¿Cómo 
se puede concebir a la agricultura ampliamente? 
¿Cómo se interrelacionan los diferentes factores que 
inciden en la agricultura? ¿Qué se considera que está 
mal? ¿Qué estrategia tiene esta gente para sobrevivir? 
¿Cuáles son los recursos y los tiempos disponibles en 
las diferentes regiones? ¿Cómo proceder para reunir la 
información básica que permita un primer conoci-
miento de los elementos para poder diseñar 
una   estrategia? ¿Cuánto es mínima o máxima 
información? ¿Qué pasos dar para recabarla? ¿Cómo? 
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¿Qué resultados se esperan? ¿Información para qué? 
¿Cuál es relevante? ¿Qué se puede hacer con el 
conocimiento disponible?  

En lo que toca a la fijación de objetivos y metas: 
¿Para qué se va a hacer algo? ¿Qué se espera? ¿Qué es 
lo que se busca? ¿Qué se quiere? ¿Cómo se relacionan 
los objetivos de las instituciones con sus funciones, 
con sus propios aliados para la causa: productores, 
profesionistas, etc.? ¿A dónde se quiere ir? ¿Cuál es la 
percepción del productor? ¿Cuál es la percepción de 
quienes están intentando diseñar una estrategia? ¿Qué 
resultados se van a lograr con la estrategia, y si son 
ésos los resultados que se esperan? ¿Qué es ese algo, 
ese objetivo concreto que se desea lograr? 

En relación con la estrategia: ¿Cuál es la posición 
de quienes van a trabajar en esto? ¿Quiénes van a 
ganar con la estrategia? ¿Qué se va a hacer? ¿Cómo se 
va a abordar? ¿En qué tiempo? ¿Cuáles estrategias son 
relevantes de acuerdo con los cambios que se prevén? 
¿En dónde se ubican quienes están diseñando la 
estrategia? ¿Qué se entiende por una estrategia de 
desarrollo? ¿En dónde está el núcleo de esa estrategia? 
¿En dónde centrar la estrategia? ¿Cuál es el papel que 
tienen el factor económico y político en la definición 
de una estrategia para el desarrollo agrícola regional? 
¿Cómo diseñar una estrategia desde adentro, donde 
confluyan otros ámbitos? ¿Con quiénes se va a 
trabajar? ¿Con el núcleo y con sus líderes? ¿En dónde 
se va empezar? ¿En dónde se favorece la 
instrumentación? ¿En cuánto tiempo es posible ver 
resultados tangibles de acuerdo con los objetivos 
planteados con la operación de una estrategia? ¿Cómo 
se van a lograr las máximas ventajas de los servicios 
existentes? ¿Cómo hacer para que estas entidades 
funcionen a favor de los productores? ¿Cómo hacer 
para que los investigadores investiguen cosas 
relevantes a los productores? ¿Cómo hacer para que 
los insumos estén disponibles? ¿Cómo hacer que el 
técnico se interese en aprovechar lo que sabe el 
productor y trabaje en conjunto? ¿Cómo hacer que el 
productor acepte ciertas recomendaciones? ¿En qué 
realidad se va a operar? 

En cuanto al diseño y ejecución de políticas: ¿En 
qué lado se ubican quienes diseñan la estrategia? 
¿Quiénes son los beneficiarios? ¿Cómo la política 
puede ser tan incidente en la estrategia, y cómo ésta 
puede o no ser lo que lleve a lo que se está buscando? 
¿Cómo se relacionan operativamente el gobierno 
federal, estatal y municipal? 

Y finalmente, en la evaluación y el control: ¿Se 
logró el objetivo? ¿Se ganó el juego? ¿Cómo se 

verifica? ¿Cómo se logró? ¿Por qué se requiere una 
estrategia diferente? ¿Cómo se puede notar en dónde 
hay una estrategia? ¿Qué han aprendido los 
productores? ¿Para qué les está sirviendo? ¿Qué 
pueden proponer? ¿Cuál es el significado de los 
resultados? ¿Qué es lo repetible en otros ámbitos? ¿En 
qué forma se estaría midiendo el impacto? 

 
FIJACION DE OBJETIVOS Y METAS 

 
Cabe aclarar que la definición de objetivos y 

metas del desarrollo regional se relaciona 
estrechamente con la estrategia, por lo que ambas 
etapas deben considerarse como de carácter 
simultáneo dentro del proceso de planeación 
(Martínez y Domínguez, 1992). 

La información recabada, específicamente del área 
que comprende el proyecto de riego, conduce a 
señalar como objetivos principales, los siguientes: 
1. Elevar los ingresos de los productores, a través del 
incremento y diversificación de la producción, que 
satisfagan las necesidades básicas de alimentación, 
vestido, calzado, salud, educación y vivienda. Lo 
anterior, considerando evitar el deterioro de los 
recursos naturales de la región mediante el uso de las 
técnicas adecuadas. 
2. Aumentar la disponibilidad de empleo para la 
población rural de la región. 

En pocas palabras, es lo que los productores 
conciben como “bienestar social”. 

Al analizar los objetivos de las instituciones del 
sector agropecuario, puede verse, en general, que 
todas buscan el bienestar social en el medio rural; y 
para ello, ponen en juego un gran número de medios: 
investigación agrícola, financiamiento, comercializa-
ción, insumos, organización de productores, etc., que 
en alguna medida hacen posible lo deseado; sin 
embargo, la realidad parece mostrar que muy poco de 
lo que se ha buscado se ha logrado; por lo tanto, los 
objetivos de los productores y de las instituciones de 
apoyo al campo se han visto seriamente incumplidos 
y, en algunos casos, existe dispendio y deterioro de 
los recursos (Domínguez, 1993). 

No obstante que los objetivos generales del 
Programa Nacional de Modernización del Campo 
(SAGAR, 1995) se plantean en términos de: 
1. Elevar el nivel de bienestar de los productores del 
campo y de sus familias. 
2. Imprimir competitividad al sector agropecuario y 
forestal. 
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3. Asegurar el abasto y la soberanía alimentaria dentro 
de un esquema de apertura comercial, logrando un 
superávit comercial en este renglón de la actividad. 
4. Alentar el potencial exportador. 
5. Eliminar las restricciones que pesan sobre el sector 
para lograr una mejor asignación de recursos. 
6. Impulsar el desarrollo de esquemas propicios para 
la inversión tanto nacional como extranjera. 
7. Conservar los recursos naturales. 
8. Estimular el desarrollo y la diversificación de 
actividades en el medio rural. 

Las metas prioritarias de corto plazo para la 
Unidad de Riego Puente Nacional, son: 
1. Elevar la producción de maíz en 100 %, pasando de 
3 a 6 toneladas por hectárea, considerando un costo de 
producción promedio por hectárea de $1500 y un 
precio por tonelada de maíz de $2000. 
2. Elevar la producción de caña de azúcar en 75 %, 
pasando de 90 a 157 toneladas por hectárea. 
3. Incorporar a los 120 productores que inician la 
operación del riego en un grupo de gestión que logre 
la organización que el proceso de desarrollo agrícola 
regional requiere. 

Las metas de mediano plazo son: 
1. Aplicar la tecnología, producto del trabajo 
interdisciplinario, en las demás actividades produc-
tivas a que piensan dedicarse los beneficiarios del 
proyecto de riego: papaya, pepino, melón, sandía, 
cítricos, tomate, frijol y ganado bovino, o en aquellas 
otras que tengan mejores perspectivas económicas. 
2. Formular y probar una metodología que coadyuve 
al desarrollo agrícola regional. 

 
ESTRATEGIA 

 
El concepto de estrategia se refiere a determinar y 

evaluar las opciones de que se puede disponer, con el 
fin de encontrar las mejores para realizar el proceso de 
desarrollo. En otras palabras, se trata de comprender 
las reacciones probables del sistema frente a 
diferentes acciones alternativas con el fin de alcanzar 
eficientemente los objetivos establecidos. El resultado 
de las decisiones estratégicas es, en definitiva, la 
elección de las mejores opciones para llevar a cabo las 
políticas que procuran el logro de los fines 
establecidos (Martínez y Domínguez, 1992). 

Reconociendo los objetivos nacionales y particu-
lares del desarrollo rural señalados anteriormente, se 
considera que una forma de resolver el problema que 
se enfrenta no tan sólo en la región de estudio, sino a 
nivel de la entidad federativa y del país, sería el 

verdadero quehacer interdisciplinario en la actividad 
de las Ciencias Agrícolas; es decir, no basta con sólo 
demandar organización por parte de los productores, 
como una forma eficiente, sin lugar a dudas, de 
aspirar al desarrollo agrícola, sino lograr también una 
real organización en este importante ámbito de acción; 
de tal manera, que se supere lo que Martínez (1993) 
expresa en relación con este factor: el reducido trabajo 
interdisciplinario que la investigación científica en la 
región centro de Veracruz opera para enfrentar la 
problemática agrícola en su dimensión más integrada, 
además del criterio reduccionista en la generación de 
tecnología y su posibilidad de operación, por parte de 
las instituciones del sector agropecuario, son causales 
fundamentales que se reflejan en una agricultura 
relativamente atrasada, desinformada y no rentable. 

Si se da un vistazo a los recursos humanos 
calificados en la región, específicamente del Campus 
Veracruz-Colegio de Postgraduados, por ser ésta la 
institución en que los autores han laborado, se puede 
constatar la presencia de profesionistas con los más 
altos niveles académicos (maestros y doctores en 
ciencias) y en las más diversas ramas de las Ciencias 
Agrícolas (riego y drenaje, suelos tropicales, 
forestería, acuacultura, economía agrícola, fruticultura 
tropical, apicultura, estrategias para el desarrollo 
agrícola regional, agroecosistemas tropicales, 
fitopatología, entomología, ganadería, estadística y 
botánica, etc.); sin embargo, la pregunta es por qué no 
se logra superar la problemática agrícola de la región; 
pudiéndosele atribuir, en su justa dimensión, básica-
mente a la poca participación interdisciplinaria que 
realizan los investigadores, y, por consecuencia, no se 
interprete ni se actúe sobre la problemática de manera 
integral. 

Es por esto que, en la medida en que se logren 
conjuntar los esfuerzos en este ámbito de acción, la 
tecnología que se genere será aceptada porque 
resultará rentable económica, social y ecológicamente; 
es decir, el problema será abordado de manera holista, 
no se generará ninguna tecnología que no resuelva un 
problema real o que no sea rentable desde ningún 
punto de vista; si se genera una técnica es porque 
también se tiene resuelto el problema de mercado, él 
de sanidad, él de acopio, él de insumos, él de 
organización de productores, él de coordinación 
institucional, él de conservación de los recursos, y él 
de suelos, entre otros aspectos. 

Enfrentando así el problema, es más factible que 
la participación institucional mejore, y el banco 
otorgue créditos en cantidad y oportunidad adecuadas; 
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el seguro agrícola tenga mayor participación; el 
gobierno del estado intervenga con mayores y mejores 
recursos; los propios productores se estimulen más al 
logro de eficientes figuras asociativas y refuercen las 
ya existentes, y así consecuentemente. 

En resumen, no se trata de una tarea exclusiva de 
los investigadores, sino de todos quienes tienen que 
ver de alguna manera con el desarrollo de la 
agricultura: productores, instituciones, políticos, 
técnicos y comerciantes. 

La puesta en marcha de esta estrategia puede ser 
en el corto y mediano plazo (5 a 10 años), consi-
derando que la formación de recursos humanos de 
maestros y doctores en ciencias se ubica, aproximada-
mente, en ese rango de tiempo. Así, los participantes 
incrementarían sus conocimientos y habilidades en sus 
correspondientes materias. 

Para poder llevar a la práctica lo expuesto aquí, se 
requiere de una amplia disponibilidad entre los 
investigadores agrícolas para el trabajo conjunto. Se 
considera que en una primera fase de concertación de 
doce meses es posible integrar un equipo completo de 
personal, con filosofía definida y objetivos claros 
tendientes al desarrollo agrícola regional, que aborde, 
y sobretodo que actúe, de manera simultánea, 
sobre  los obstáculos físicos, biológicos, sociales, 
económicos, políticos y culturales que inciden en 
dicho proceso de desarrollo. Lo anterior se debe llevar 
a cabo manteniendo estrechas relaciones con las 
instituciones como la Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario, Forestal y Pesquero del estado de 
Veracruz (SEDAP), la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería y Desarrollo Rural (SAGAR), el municipio 
y con los productores, para propiciar la inversión en 
proyectos productivos específicos. De esta manera, en 
el correr de dos a cinco años se podrían observar los 
resultados del trabajo participativo; y en un plazo 
mayor (5 a 10 años) se tendría una metodología que 
coadyuvara al logro del desarrollo agrícola regional. 

Por lo anterior, parece innegable que se requiere 
de una organización institucional con disponibilidad 
de recursos y de personal calificado, para hacer frente 
a las labores relativas al diagnóstico regional y, 
consecuentemente, para realizar todo el proceso de 
planeación regional. De hecho, se requeriría 
seguramente de un organismo regional creado 
específicamente para realizar la planeación de la 
región. 

DISEÑO Y EJECUCION DE POLITICAS 
 

En general: 
Los planificadores profesionales del desarrollo 

agropecuario siempre deberán enfrentarse a las 
variables políticas y al conflicto social; no se actuará 
en un ambiente neutro, más bien se recibirán 
presiones constantes, y tendrán que sacrificarse 
(algunas veces) criterios técnicos por criterios sociales 
y políticos, por ello, no son de ninguna manera los 
únicos responsables de los resultados de los planes 
que diseñen. Las presiones mencionadas no sólo 
provienen de los agentes que se sienten afectados 
positiva o negativamente en sus intereses, sino 
también de las directrices del propio Estado que 
condicionan sus propios márgenes de acción. 

La ejecución de un plan requiere del cumpli-
miento de dos etapas básicas: el diseño de políticas y 
la aplicación o ejecución de éstas. Ambas etapas 
cumplen un papel clave en el éxito del plan. Un 
requisito básico del diseño de políticas es su 
consistencia con los objetivos y metas definidas, y con 
la estrategia del plan. 

Se debe tomar en cuenta, pues, que las acciones de 
investigación interdisciplinaria tendientes al logro del 
desarrollo agrícola regional deberán estar íntimamente 
correlacionadas con la fuerza de la estructura de poder 
existente en la sociedad, y exista así la viabilidad 
política necesaria para llegar a lo que se desea. Con 
respecto a esto, Martínez y Domínguez (1992) señalan 
que esta sencilla regla se olvida o se ignora con 
bastante frecuencia en el discurso de los planifica-
dores regionales, e incluso en los planes que se 
pretenden llevar a la ejecución. Los mismos autores 
indican que el poco éxito de las estrategias regionales 
en la práctica, obedece, en síntesis, a que las políticas 
regionales que se aplican requieren de la aprobación 
de los grupos o fuerzas sociales que hacen uso del 
poder, sin esta aprobación no existirá estrategia 
viable. Ahora bien, esta conclusión no implica que la 
simple eliminación de dicha resistencia garantice el 
logro de la estrategia regional. 

Asimismo, reconocen, en cuanto a la planeación 
del desarrollo agropecuario, que la planeación local, 
dadas las restricciones de escasez de recursos por la 
asignación de niveles superiores de la jerarquía del 
gobierno nacional y estatal, implica la necesidad de 
elaborar un diagnóstico que permita negociar frente a 
las autoridades gubernamentales superiores al resaltar 
los problemas que enfrenta la localidad; se pueden 
elaborar las estrategias y políticas que enfrenten estas 
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problemáticas específicas y sugerirse los recursos que 
sean necesarios para la consideración del gobierno 
estatal o federal; se podría mejorar sustancialmente la 
capacidad administrativa para utilizar eficazmente los 
recursos disponibles; se podrían organizar los agentes 
que intervienen en el nivel municipal o local para 
compatibilizar sus acciones y evitar la duplicación de 
esfuerzos, promover la participación ciudadana para 
presionar en la búsqueda de soluciones a sus 
problemas, etc. Los planificadores regionales, no 
obstante, deben mantenerse alertas para evitar que 
las   acciones específicas municipales y locales 
contradigan los esfuerzos que se realizan al nivel 
regional y nacional. 

De ahí que si la institución responsable del 
diagnóstico está alejada de los centros de decisión 
política, o éstos no la escuchan, su labor ha sido 
prácticamente en vano, por ello es necesario 
establecer un enlace obligatorio entre el diagnóstico, 
la estrategia y la acción. 
En particular: 

Considerando lo expuesto por Martínez (1993), 
con relación a que las instituciones de investigación 
en cuestiones agrícolas más importantes en la región 
son el Centro de Investigaciones Forestales y 
Agropecuarias dependiente del INIFAP, el Campus 
Veracruz del Colegio de Postgraduados, así como 
también la Universidad Veracruzana y la Universidad 
Autónoma Chapingo. Específicamente se hará refe-
rencia a las acciones de política desde el ángulo del 
Campus Veracruz por lo ya anteriormente citado. 

Se tendrá que iniciar el trabajo interdisciplinario 
con mayor relevancia en las actividades productivas a 
las que piensan dedicarse los beneficiarios del 
proyecto de riego: caña de azúcar, maíz, frijol, 
papaya, mango, tomate, sandía, melón, cítricos, 
pepino y ganado bovino. Esto implica, conocimiento 
del mercado, la aplicación de tecnología conservadora 
de los recursos naturales que redunde en alta 
producción tanto en cantidad como en calidad, de tal 
forma, que se asegure el consumo de los productos a 
precios favorables. 

Se requiere apoyo político por parte del gobierno 
del estado, la delegación de la SAGAR y el 
municipio, así como de las demás instituciones que 
tienen injerencia en el proyecto de riego, de tal modo 
que se lleven a cabo las acciones coordinadas que se 
traduzcan en el cumplimiento de los objetivos de 
desarrollo. 

Es indispensable la participación de los investiga-
dores agrícolas en forma interdisciplinaria para la 

creación de un grupo de gestión que involucre los 
principales protagonistas del desarrollo agrícola 
regional: productores-técnicos investigadores-
instituciones; lo que permitiría tomar las decisiones 
pertinentes en beneficio de los mencionados niveles 
de actuación, teniendo como base y, ante todo, el 
respeto mutuo de sus derechos y valores culturales. 

 
EVALUACION Y CONTROL 

 
La evaluación se refiere fundamentalmente a 

determinar el grado de éxito en el logro de los 
objetivos propuestos, siendo recomendable que se 
realice en forma paralela a la ejecución de los planes 
para tener oportunidad de realizar acciones correctivas 
en su momento; se requiere, por tanto, tener 
información oportuna acerca de lo que está 
sucediendo en la realidad regional para estar en 
condiciones de determinar si se están alcanzando o no 
y, en qué grado, los objetivos y metas formulados por 
el plan. Las desviaciones más importantes que se 
detecten deberán ser corregidas en el menor plazo 
posible replanteando incluso la estrategia y las 
políticas que originalmente se hayan establecido. 

El control se refiere más a la vigilancia respecto a 
la eficiencia con que se están ejecutando los planes, 
incluyendo también las acciones correctivas que sean 
necesarias. El control se relaciona estrechamente con 
la ejecución, generalmente son las mismas institu-
ciones ejecutoras las que fiscalizan que realmente se 
estén realizando las políticas, programas y proyectos 
respectivos, y que los recursos estén siendo destinados 
efectivamente de acuerdo con los planes. El control es 
prácticamente una actividad obligatoria puesto que a 
la hora de realizar los planes, programas y proyectos 
en concreto siempre surgen una serie de dificultades 
producto del enfrentamiento con la realidad, por lo 
cual generalmente deben tomarse decisiones de última 
hora, a veces instantáneas, que forman parte del 
propio proceso de planeación, programación y 
presupuestación. El control incluye la vigilancia de los 
gastos corrientes e inversiones que se realizan, por lo 
que debe ser una labor detallada y sumamente 
minuciosa (Martínez y Domínguez, 1992). 

Al mismo tiempo, es de suma importancia para la 
planeación regional el contar con un sistema completo 
de información acorde con sus intereses, el cual debe 
contener el panorama más actualizado posible. Este 
sistema permitirá tener los indicadores oportunos para 
vigilar los cambios en la realidad económica y social 
de la región, y así poder saber cuál es el impacto de 
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los planes, programas y proyectos en el momento 
presente. Para esta labor se requiere del diseño de 
índice de coyuntura regional, y la realización de 
encuestas o muestreos periódicos con metodologías de 
bajo costo. Cuando ello sea factible se recomienda el 
uso de un sistema de contabilidad social de carácter 
regional (Boisier, citado por Martínez y Domínguez, 
1992). 

En resumen, el trabajo de evaluación consiste en 
analizar los resultados de la ejecución del proyecto, 
para determinar en qué medida se han alcanzado los 
objetivos propuestos. Se trata de obtener evidencias 
objetivas con relación a los efectos productivos por la 
implementación de las diversas acciones de desarrollo 
en la población usuaria del proyecto (Miranda, 1989). 

Lo importante es comprender que los principales 
usuarios de la información que se genere con el 
proceso de seguimiento y evaluación son, además de 
las  instituciones participantes y los organismos 
financieros, los propios productores. Es necesario 
considerar que evaluar, en última instancia, significa 
valorar los resultados desde la perspectiva de los 
beneficiarios (Miranda, 1989). 

Es necesario resaltar la importancia de la 
participación de los productores en el proceso de 
evaluación y en todos los demás procesos, en el 
sentido que debe existir un mayor control en la toma y 
ejecución de las decisiones que los afectan; las que 
son asumidas y adoptadas por las autoridades del 
proyecto muchas veces no corresponden a los 
intereses y objetivos de los productores. 

Para el caso de la Unidad de Riego en referencia, 
los indicadores más útiles y concretos en la evaluación 
de los resultados serían los logros obtenidos por los 
propios productores en cuanto a la satisfacción de las 
necesidades fundamentales que son prioritarias para 
ellos mismos: mejor alimentación, mejor vestido y 
calzado, mejoramiento de su vivienda y de su salud, y 
mayores posibilidades de educación para sus hijos. Lo 
anterior podría ser corroborado por un grupo que 
incluya los diferentes niveles de participación aquí 
mencionados, y contrastarse con los resultados de un 
organismo independiente de la estrategia en marcha. 

 
CONCLUSIONES 

 
Si bien se ha hecho énfasis en la necesidad de 

participar en un marco de colaboración y respeto, en 
la búsqueda del desarrollo agrícola regional, 

básicamente desde el ámbito de acción de la 
investigación agropecuaria, y más específicamente del 
Campus Veracruz-Colegio de Postgraduados; es 
preciso aclarar que de ningún modo se menosprecia la 
capacidad tanto individual como organizativa de 
quienes tienen alguna función que jugar en este 
proceso de desarrollo agrícola regional. Si a cualquier 
nivel de participación se plantean alternativas de 
solución, digno es de analizarse y discutirse en 
conjunto con el firme propósito de mejorar las 
propuestas presentadas y hacer más factible el 
cumplimiento de los objetivos de desarrollo 
determinados. Esto es, coadyuvar cada vez más en el 
fortalecimiento y la determinación de elementos 
metodológicos en el diseño de estrategias para el 
desarrollo agrícola regional. 

Es recomendable, en lo inmediato, realizar 
diagnósticos específicos por actividad productiva a fin 
de contar con una base de datos que permita tomar 
decisiones para el corto, mediano y largo plazo, en 
cuanto a las posibilidades de transferir tecnología e 
inferir sobre los posibles logros de los objetivos del 
desarrollo agrícola regional. 

Finalmente, los autores expresan su amplia 
disposición para el trabajo conjunto y, asimismo, 
recibir las críticas u opiniones con relación a las ideas 
aquí expuestas. 
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