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Cuestionario 1:

Perfil del productor

Preguntas relacionadas a conocer en que estrato del sector, se encuentra de
acuerdo a su perfil:

1.- Registro en Procampo: si______ no________
Continua............

2.- Comunidad: R.______
Aguascalientes (1), Asientos (2), Calvillo (3), Cosío (4), El Llano (5), Jesús
María (6), Pabellón de Arteaga (7), Rincón de Romos (8), San Francisco de los Romo
(9), San José de Gracia (10) y Tepezala (11).
3.- Registro en alguna Asociación Ganadera o de Producción Rural.- si___no____
Si es afirmativo, podría describir Cual_________________
4.- Actualmente, a que actividad se dedica? R______ (1 Cultivo); (2 Cultivo,
crianza y engorda de ganado); (3 Cultivo y engorda de ganado); (4 Introductor de
carne “compra venta”) (5 Sin actividad, tierra sin trabajar). 6 (otra)
5.-Edad: R___ (1 -20 a 30 años), (2 -30.1 a 40 años), (3 -40.1 a 50), (4 -50.1 a 60),
(5 -60.1 o más)
6.- Número de hectáreas.- R___ (1 –1 a 6), (2 –6.5 a 10), (3 –10.5 a 20), (4 -20.5 a
50), (5 –50.5 o más )
7.- Cabezas de Ganado (considere ganado grande y ganado menor)
(1 – hasta 10 ), (2 -más de 10 y menos de 20), (3 -más de 20 y menos de 30), (4 -más de
30 y menos de 40), (5 – más de 40 y menos de 50), (6 –más de 50 y menos de 100), (7 –
más de 100 en adelante)
8.- Agua: Riego _________ Temporal__________
Agua de riego: (1 –Pozo propio), (2 –Derechos de agua), (3 –Extracción de presa),
Temporal: (1.-Cuenta con bordo), (2.- No cuenta con bordo)
9.- Tierra: Corresponde a ejido (1) o pequeña propiedad (2) R________
10.- Legal Tenencia Tierra: Que documento ampara la legal tenencia de su tierra
R____ Escritura (1), Titulo de propiedad (2), Certificado Parcelario (3), Ningún
documento (4)
Gracias por su disposición a contestar el presente cuestionario
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Cuestionario 2: Percepción del productor
Sería tan amable de indicarle al encuestador, el nivel que a su juicio considera, tiene hacia los diferentes conceptos
(variables) o características relacionadas con la estructura actual del financiamiento agropecuario y producción rural.
Donde (1.- siempre de acuerdo, 2.- algunas veces de acuerdo, 3.- rara vez de acuerdo, 4.- neutral, 5.- rara vez en
desacuerdo, 6.- algunas veces en desacuerdo, 7.- siempre en desacuerdo).
CONOCIMIENTO SOBRE LOS PROGRAMAS DE APOYO RURAL.- Asumiendo 1 2 3 4 5 6 7
que conoce de los programas de apoyo a productores rurales:
1.- ¿Considera que conoce el programa de apoyo rural denominado Procampo?
2.- ¿Considera que conoce el programa de apoyo rural denominado
Campo?

Alianza para el

3.- ¿Considera que conoce el programa de apoyo rural denominado Crédito a la Palabra?
4.- ¿Considera que conoce el programa de apoyo rural denominado FIRA?
5.- ¿Considera que conoce otros programas de apoyo rural, distintos a los anteriores?
APOYOS RECIBIDOS.- Asumiendo que los programas de apoyo rural fueron instituidos 1 2 3 4 5 6 7
para apoyar al productor rural:
6.- ¿Ha obtenido apoyo del programa Procampo?
7.- ¿Ha obtenido apoyo de Alianza para el Campo?
8.- ¿Ha obtenido apoyo de Crédito a la Palabra?
9.- ¿Ha obtenido apoyo de FIRA?
10.- ¿Ha obtenido apoyo de programas distintos a los anteriores?
FACILIDAD PARA ACCEDER A LOS PROGRAMAS DE APOYO RURAL.- 1 2 3 4 5 6 7
Asumiendo que conoce la existencia de los programas y que probablemente recibió apoyo:
11.- ¿Considera que ha sido sencillo el trámite para acceder al programa Procampo?
12.- ¿Considera que ha sido sencillo el trámite para acceder al programa Alianza para el
Campo?
13.- ¿Considera que ha sido sencillo el trámite para acceder al programa Crédito a la
Palabra?
14.- ¿Considera que ha sido sencillo el trámite para acceder a otros programas distintos a
Procampo, Alianza para el Campo y Crédito a la Palabra?
OBSTÁCULOS O IMPEDIMENTO PARA ACCEDER AL PROGRAMA DE 1 2 3 4 5 6 7
APOYO RURAL.- Asumiendo que se presentan algunos impedimentos para tener acceso a
los programas de apoyo rural
15.- ¿Tuvo usted obstáculos o impedimentos para obtener apoyo por parte del personal que
presta el servicio en la dependencia de algún programa rural?
16.- ¿Calificaría como buen servicio, el que presta el personal de la dependencia?
17.- ¿Cree usted, que los impedimentos para acceder a los apoyos rurales, han sido
derivados por no cumplir con los requisitos que exigen los programas?
USO Y APLICACIÓN DE LOS APOYOS RECIBIDOS.- Asumiendo que recibió apoyo 1 2 3 4 5 6 7
de algún programa.
En el caso de Procampo.
18.-¿Le sirvió para cultivar sus tierras?
19.-¿Le sirvió para adquirir algún tipo de maquinaria, implemento o herramental agrícola,
propio para la actividad del cultivo?
20.-¿Le sirvió para cubrir gastos médicos relacionados con la salud de la familia, derivado
de alguna enfermedad o accidente?
21.-¿Otro concepto no descrito anteriormente?
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En el caso de Alianza para el Campo. (solo si la pregunta 7 fue afirmativa)¿a que
conceptos los aplicó?
22.- Mecanización
23.- Fertirrigaciòn
24.- Uso eficiente de aguas y energía eléctrica
25.- Mejoramiento parcelario
26.- Equipamiento rural
27.- Sistema de agronegocios pecuarios
28.- Sistema de agronegocios para traspatio familiar
29.- Mujeres en desarrollo
30.- Capacitación y extensión
31.- Programa lechero
32.- Estratégicos de capacitación y extensión
33.- Mejoramiento genético
34.- Semilla Mejorada
35.- Transferencia de tecnologías
36.- Asistencia técnica
37.- Sanidad vegetal
38.- Salud animal
39.- Apoyo a la comercialización
40.- Sistemas de información
PRODUCCIÓN AGROPECUARIA.- Asumiendo que ha trabajado sus tierras.- Por 1 2 3 4 5 6 7
delimitar el estudio, a los últimos cinco ciclos productivos. Granos, Semillas, Hortalizas,
Pastura, entre otros.
41.- ¿Considera que la producción generada en sus tierras. Se ha incrementado en los
últimos años?.
42.- ¿Por el contrario, considera que la producción generada en sus tierras decreció en los
últimos años?
43.- ¿El apoyo recibido ha ayudado a incrementar la productividad?
44.-¿Considera que su producción lechera ha incrementado en los últimos años?
45.- ¿El apoyo recibido le ha ayudado a incrementar su producción lechera?
46.- ¿Ha mejorado sus ganancias en la agricultura y la ganadería con los apoyos obtenidos?
47.- Suponiendo que la producción ha mostrado un decremento en los últimos años.
¿Considera que se debe a la falta de recursos para adquirir insumos tales como fertilizantes,
plaguicidas, semillas mejoradas, mano de obra, etc.?
48.- En el mismo sentido. ¿Lo atribuye a la falta de equipo de riego, maquinaria agrícola,
capacitación?.
49.- ¿Considera que la principal limitante de la producción es el clima y que aún con los
apoyos recibidos, no se logran incrementos en la producción?
INFRAESTRUCTURA.- Asumiendo que cuenta con algún tipo de infraestructura.

1 2 3 4 5 6 7

50.- ¿Los implementos y equipo con que cuenta, son suficientes para el trabajo que
desarrolla?
51.- ¿ Considera necesario mejorar su infraestructura y equipo de trabajo, a efecto de
incrementar la productividad?.
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COMERCIALIZACION: Asumiendo que en cada ciclo productivo, sus tierras producen
algún tipo de producto:
52.-¿La producción generada en sus tierras, la ha canalizado para su venta?
53.- ¿La producción la ha canalizado al autoconsumo?
54.-¿ Ha buscado otros medios de comercialización?
55.- ¿Es adecuado el precio que recibe por sus productos?.
56.-¿Los precios de garantía, han sido factor determinante en el incremento de la
producción?
57.- De mejorarse el precio y sobre todo, que se le garantizara este, desde el inicio de su
ciclo productivo. ¿Podría esto motivarlo para trabajar sus tierras con más fuerza y empuje?
CAPACIDAD ECONOMICA, REQUERIMIENTOS Y FINANZAS RURALES.- 1 2 3 4 5 6 7
Considerando que toda actividad productiva requiere de recursos económicos que permitan
desarrollar sus proyectos productivos, siembra y cultivo de sus productos del campo a la par
de su comercialización.
58.- ¿Considera que los recursos económicos que recibió por conducto de algún programa
gubernamental de apoyo a productores, fue suficiente para cultivar sus tierras o mejorar su
infraestructura?
59.-¿Realmente ha sentido que le falta ese apoyo adicional (económico), para poder arrancar
con su proyecto agrícola o pecuario?
60.-¿Ante la falta de recursos económicos, ha intentado buscar financiamiento (crédito) de
algún banco?
61.-¿Ha recurrido a algún tipo de apoyo con alguna institución bancaria (comercial o de
gobierno?
62.-¿La atención que ha recibido de los funcionarios bancarios, realmente ha sido de apoyo
para lograr sus demandas de financiamiento?
63.- ¿Considera que los requisitos que pide la institución para ser sujeto de crédito, ha sido
factor determinante para acceder al apoyo?
64.-¿Se calificaría como sujeto de crédito ante la institución bancaria?
65.-¿Considera que la falta de algún colateral (aval o escritura de sus tierras), ha sido factor
determinante para acceder al crédito bancario?
66.-¿ Ha recibido apoyo de alguna institución bancaria?
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Cuestionario 3:
Apoyo económico por remesas y situación actual del productor derivado de esto.
MIGRACIÓN INTERNACIONAL Y REMESAS
67.-¿Tiene familiares trabajando en Estados Unidos?
(1) SI________________ (2)NO_________________
68.- Si es sí: ¿cuantos? R_________
(1) De 1 a 2____
(2) De más de 2 hasta 4_______

(3) Más de 4_______

69.- ¿Quienes son esos familiares?.(cual es la relación directa al entrevistado) R______
(1) Hijos (inclusive el padre) y yernos (2) Sobrinos (3) Hermanos (4) Otros1
70.- ¿Le mandan dólares?
(1) SI_________
(2)NO___________
71.- Si la respuesta 70 es afirmativa: ¿cuánto le mandan? (Considere el monto por
año). R____
(1) Hasta 500 dls. (2)>500 a 1000 dls. (3) >1000 a 2000 (4) >2000 a 5000dls (5)
>5000
72.- Si la respuesta 70 es afirmativa: ¿en que aplica esos envíos de dinero R______
(1) Los utiliza para cultivar (2) Los ahorra (3) Ahorra una parte y la otra para
cultivar (4) Manutención del hogar (5) Comprar camioneta, carro (6) Tierra
(7) Ganado (8) Maquinaria
73.- Si la respuesta 72 fue 1 o 3: ¿cuánto de esos dólares los dedica a la actividad
agrícola y pecuaria? R_________
(1) El 100%
(2) El 75%
(3) El 50%
(4) El 25%
(5) Otro %
74.- De las remesas que le enviaron: ¿fue para invertir en algún programa de Alianza
para el Campo?
(1) SI____
(2) NO_____
75.- Si la respuesta 74 es afirmativa, ¿en cual rubro específico? R________
1.-Mecanización; 2.-Fertirrigación; 3.-Uso eficiente de aguas y energía eléctrica; 4.Mejoramiento Parcelario; 5.-Equipamiento Rural; 6.-Sistema de Agronegocios
Pecuarios; 7.-Sistema de Agronegocios de traspatio familiar; 8.-Mujeres en desarrollo;
9.-Capacitación y Extensión; 10.-Programa Lechero; 11.-Capacitación y Extensión; 12.mejoramiento genético; 13.-Semilla; 14.-Transferencia de Tecnologías; 15.-Asistencia
Técnica; 16.-Sanidad Vegetal; 17.-Salud Animal; 18.-Apoyo a la Comercialización;
19.-Sistemas de Información.
76.- ¿Considera usted, que se pueden llevar a cabo proyectos productivos en su
comunidad, con la inversión de los migrantes?
(1) SI____
(2) NO_____
1

Distintos a los anteriores
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77.- Si la respuesta 76 es afirmativa: ¿qué tipo de proyectos se pueden llevar a cabo?
(1) agrícolas (2) ganaderos (3) agroindustriales (4) mejoras a la comunidad2
(5) expansión de tierra
78.- Si la respuesta 76 es afirmativa ¿Qué necesita para que esto se pueda llevar a cabo?
(1) Asesorìa de las autoridades (2) Capacitación en proyectos agroindustriales
(3) Capacitación para identificar nuevos proyectos (4) Formar grupos de
productores para unir esfuerzos (5) Simplemente ponerse de acuerdo

Al Final....................
Pregunta abierta: ¿Qué considera necesario para mejorar su
producción agrícola y ganadera?

Variables obtenidas

Gracias por su colaboración

2

Se refiere a obras municipales de la propia comunidad
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