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PRESENTACIÓN
Con la cooperación técnica de la FAO al Gobierno de México que se ha convenido con la SEDATU, antes Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), por más de cinco años, se han realizado evaluaciones de los programas
Joven Emprendedor Rural y Fondo de Tierras (JERFT), Fomento a la Organización Agraria (FORMAR), Fondo
para el Apoyo a Proyectos Productivos en Núcleos Agrarios (FAPPA)1 y Programa de Apoyo a la Mujer en el
Sector Agrario (PROMUSAG), programas que han constituido en conjunto el núcleo central de la intervención a favor de la población más vulnerable asentada en ejidos y comunidades: avecindados, mujeres y
jóvenes.
El FAPPA ha sido uno de los programas más evaluados de la administración pública federal: fue evaluado
por la FAO en 2011 y 2012, y por otras instituciones en ejercicios anteriores. Las dos evaluaciones que ha
realizado FAO han sido complementarias, con la finalidad principal de estimar la Matriz de Indicadores de
Resultados (MIR), valorar otros efectos generados en los beneficiarios y los proyectos, e identificar las principales fortalezas y debilidades del Programa para generar propuestas de ajuste. En 2012, FAO también
realizó una evaluación complementaria sobre la perspectiva de género del mismo Programa.
En estas evaluaciones se han generado recomendaciones que han venido mejorando el diseño y operación
del Programa. Sin embargo, persisten importantes áreas de oportunidad en virtud de su complejidad operativa, ya que en la operación de este Fondo intervienen actores sociales (organizaciones rurales, principalmente) que asumen el acceso a los apoyos del mismo como un derecho ganado, en atención a demandas de
dotación de tierras que - con la reforma al artículo 27 constitucional realizada en 1992 - quedaron pendientes. Esta participación de actores sociales, si bien ha influido para que el Programa haya permanecido en
tres administraciones federales, y haya sido retomado por la actual Administración, también es cierto que
constituye un enorme reto institucional en el sentido de lograr una participación más comprometida y con
orientación estratégica para impulsar proyectos productivos con mayores posibilidades de éxito y mejores
resultados en la calidad de vida de quienes habitan en los núcleos agrarios.
Se considera que las evaluaciones, además de fortalecer los esquemas de rendición de cuentas y transparencia de la gestión pública, deben servir para revisar el diseño y orientación de las políticas, buscando
siempre trabajar de manera concertada con los actores sociales y civiles con objeto de generar mejores
instrumentos de intervención gubernamental.
En el sentido anterior, se han abordado además un conjunto de temas de carácter analítico y estratégico
que permiten revisar aspectos del diseño y la operación del FAPPA, a fin de proponer medidas de ajuste
para consolidarlo como un mejor instrumento de política pública.
1 En adelante se utilizarán indistintamente los términos Programa, FAPPA o Fondo.
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RESUMEN EJECUTIVO
Este informe presenta los resultados de evaluación del Programa Fondo para el Apoyo a Proyectos
Productivos en Núcleos Agrarios (FAPPA). La evaluación fue realizada por la Organización de las
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), mediante convenio de cooperación
técnica con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), antes Secretaría de
la Reforma Agraria. FAO ha evaluado por más de cinco años consecutivos todos o algunos de los
programas que conforman la política de fomento productivo de la SEDATU: Joven Emprendedor
Rural y Fondo de Tierras (JERFT)1, Fomento a la Organización Agraria (FORMAR), FAPPA2 y Programa de Apoyo a la Mujer en el Sector Agrario (PROMUSAG)3.
FAPPA ha sido evaluado en forma complementaria por la FAO en dos ocasiones: en 2011, para
estimar la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) y, en 2012, para valorar la perspectiva de
género; también fue FAO quien evaluó por primera vez a su programa antecesor el FOAPOA4 en
sus primeros años de operación: 2000 y 2001.
La presente evaluación tuvo como objetivo “generar propuestas para mejorar los resultados del
Programa a nivel de los beneficiarios y de su contexto territorial, a partir de la medición de avances en los indicadores estratégicos y complementarios de la MIR, y la detección de los factores que
los determinan”.
Para la estimación de los indicadores, se aplicó una encuesta en 29 estados de la República a 154
proyectos (grupo focal) y 151 beneficiarios apoyados por el Programa en 2011. Los actores encuestados conformaron una muestra estadísticamente representativa de un universo de más de
3,600 proyectos y de más de 21,800 beneficiarios(as) para sus respectivos dominios. Es decir, los
resultados de los indicadores estratégicos y los complementarios son válidos para la población
total, y para las mujeres y hombres por su dominio estadístico.
Se abordaron también indicadores o temas complementarios a nivel de los proyectos, referidos a
su utilidad y rentabilidad, inserción en los mercados, sustentabilidad ambiental, nivel de desarrollo
organizacional (NDO) y al papel de la asistencia técnica y la capacitación. Además, en la evaluación
se desarrollaron otros temas de interés para SEDATU vinculados con la alineación de indicadores
estratégicos 2014, la percepción de los beneficiarios sobre el Programa, la contribución de éste en
el contexto territorial y la incidencia de la pobreza multidimensional en la población beneficiaria.

1 El JERFT cambió a Programa de Apoyo a Jóvenes para la Productividad de Futuras Empresas Rurales.
2 En adelante se utilizarán indistintamente los términos Programa, FAPPA o Fondo.
3 Actualmente se conoce como Programa de Apoyo para la Productividad de la Mujer Emprendedora (PROMETE)
4 Fondo para el Apoyo de Proyectos Productivos de las Organizaciones Agrarias
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Características y evolución del Programa
El FAPPA se originó en un contexto de cambio de la política agraria del país. En 1992 se dio por
terminado el reparto agrario con ajustes al marco Constitucional; no se contuvieron las demandas
por tierra de algunas organizaciones y comunidades, mismas que en 1997 y 1998 originaron diversos acuerdos entre el Gobierno Federal y las organizaciones campesinas para que en compensación estas Organizaciones promovieran proyectos productivos entre sus agremiados.
Después de esos años se dio cumplimiento a los Acuerdos, y se creó un instrumento específico
(que posteriormente tomó la denominación de FAPPA) para atender con proyectos productivos a
los avecindados. En los sexenios gubernamentales 2000-2006 y 2006-2012, este instrumento fue
adoptado y fortalecido como parte de la política de combate a la pobreza por la vía productiva con
incrementos presupuestales significativos.
En 2011, el FAPPA enfatizaba contribuir a la generación de empleo y el mejoramiento del ingreso
de los beneficiarios. La población objetivo quedó definida por los avecindados(as) mayores de 18
años, que no hubieran sido apoyados en los últimos cinco años por el propio FAPPA o por el Programa de la Mujer en el Sector Agrario (PROMUSAG). Los requisitos del Programa eran: integrar
grupos informales de mínimo 3 y máximo 6 solicitantes, o en grupos constituidos legalmente, con
un mínimo 7 integrantes y sin un máximo definido; apoyaba cualquier actividad económica, incluidas las agropecuarias y las no agropecuarias (comercio y otros servicios).
En cuanto a los montos de apoyo para grupos, el monto máximo para la inversión en el proyecto
productivo, a fondo perdido y sin solicitar aportación de los beneficiarios(as) en efectivo, era de
$180,000.00 a razón de $30,000.00 por cada integrante. Para el caso de figuras legales, el monto
máximo fue de $270,000.00. En ambos casos se contempló un apoyo adicional para asistencia
técnica del 10% del monto autorizado del proyecto.
En 2014 el FAPPA fue transferido a la SAGARPA, con lo que se buscó su alineación al Programa
Sectorial de Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Alimentario 2013-2018 y al Sistema Nacional
para la Cruzada Contra el Hambre (SINHAMBRE). Los cambios más relevantes en el diseño del Programa son: i) apertura de la población objetivo, que dejó de ser exclusivamente avecindados reconocidos por el Núcleo Agrario, para incluir a la población “…preferentemente sin tierra”; ii) prioridad a los proyectos agroalimentarios, con montos mayores de apoyo; iii) prioridad a beneficiarios
del Programa Desarrollo Humano Oportunidades y Programa de Apoyo Alimentario; iv) identifica
la población objetivo dentro de los 7.1 millones de personas en situación de pobreza extrema con
carencia alimentaria (SINHAMBRE); v) amplía los conceptos para los cuales no se pueden recibir ni
aplicar recursos; vi) se establece una segunda oportunidad de participación a beneficiarios del
ejercicio anterior; vii) se consideran cuatro tipos de supervisiones (una más de las consideradas en
2013, aunque todas aleatorias); y viii) se reduce a un sólo enlace operativo el apoyo a la operación
del Programa en las Delegaciones Estatales de la SEDATU.
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Considerando el diseño del Programa, puede asumirse que éste ha sido un instrumento de fomento productivo: ha promovido pequeños negocios con recursos a fondo perdido y respaldados con
asesoramiento técnico y capacitación; ha fomentado la asociación; ha financiado actividades económicas no agropecuarias; y, sobre todo, se ha focalizado en un grupo vulnerable de los Núcleos
Agrarios, los avecindados (hombres y mujeres). Además, ha sido un programa dinámico que ha
actualizado constantemente sus procedimientos operativos e incorporando recomendaciones de
las evaluaciones, introduciendo ajustes que mejoraron su diseño y normatividad.
Sin embargo, desde su origen, también ha enfrentado retos que han reducido su acción y limitado
los alcances de su diseño. Las organizaciones campesinas y los liderazgos sociales del medio rural
han influido para la permanencia del Programa, pero también su participación en la promoción e
integración de los grupos y en el control de los técnicos no siempre ha sido positiva. El papel de los
técnicos, que en buena parte dependen de las organizaciones campesinas, se ha limitado de manera significativa a la gestión de los apoyos lo que ha descuidado la asistencia técnica a los proyectos.
Principales resultados en Indicadores estratégicos (MIR)
En la MIR del Programa se establecen el indicador de “Fin” y dos indicadores de “Propósito”. El
indicador de Fin refleja la capacidad el Programa para cambiar el ingreso de los beneficiarios(as),
midiéndose como la tasa de variación en el ingreso de las mujeres y hombres derivada de la implementación del proyecto productivo. El primer indicador de Propósito es el porcentaje de proyectos activos a un año de haberse apoyado, y el segundo es el promedio de empleo generado por
proyecto productivo apoyado.
El 73% de los proyectos siguieron activos al año de haberse apoyado. La mayoría de ellos (84%)
conservaron todos los activos con un uso aceptable de su capacidad instalada (76% de los proyectos opera entre el 51 y 84% de su capacidad). Este valor significó el 94.8% de la meta del indicador
establecida por la SEDATU, el cual se compara favorablemente con las estadísticas oficiales de
mortandad de las micro y pequeñas empresas en México (65% no sobreviven a los dos años de
haberse instalado); dado que estos emprendimientos son altamente vulnerables a la influencia de
múltiples factores externos e internos, en el caso de FAPPA son mejores los resultados porque los
proyectos cuentan con un mayor acompañamiento institucional.
Una de las variables que más influyen en la sobrevivencia de los proyectos es la experiencia o el
conocimiento previo en la actividad del Proyecto. En los proyectos que permanecieron activos, la
proporción de proyectos con experiencia en la actividad emprendida fue mucho más alta (33%)
que en los que desaparecieron (7%).
Los proyectos que no sobrevivieron representan más de la cuarta parte del total apoyado; incluyen los proyectos que se instalaron y dejaron de operar (21%) y los que no se instalaron (5%). La
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no instalación de los proyectos tiene causas internas como: a) conflictos internos, b) falta de conocimiento de la operación, y c) problemas para conseguir los insumos y/o pocas o nulas ventas.
La sobrevivencia del 73% de los proyectos apoyados en 2011 no garantiza la sostenibilidad y éxito
de los proyectos, debido a que una parte relevante enfrenta limitaciones productivas, de mercado
y organizativas, que podrían acrecentarse con el tiempo.
Por cada proyecto apoyado, en el primer año de operación se generaron 2.45 empleos permanentes, cifra que se ubica por debajo de la meta de 6 empleos planteada en la MIR. Esto se debe de
manera principal a la escala de los proyectos, y a la naturaleza de algunas de sus actividades como
las pecuarias o de comercio y servicios que no requieren de la ocupación intensiva de mano de
obra. Del empleo generado, 1.27 empleos permanentes fueron para hombres y 1.18 para mujeres
en promedio por proyecto que, en proporción relativa, coincide con la proporción de mujeres en
los grupos. El empleo que se generó fue principalmente para socios (80% del total), en menor medida para familiares (13%) y luego para terceras personas (7%).
Una parte del empleo generado en ese año, equivalente a 0.94 empleos permanentes por proyecto fue remunerada, mientras que otra parte aunque fue permanente, no fue remunerado y equivalió a 1.05 empleos promedio por proyecto; este comportamiento coincide con la gran mayoría
de las micro y pequeñas empresas en México, que sobreviven gracias a la mano de obra familiar
no pagada. La ocupación permanente y remunerada beneficia más a hombres que a mujeres.
Puede concluirse que los proyectos apoyados en 2011 tuvieron capacidad para emplear a menos
personas de las que en promedio conforman los grupos, y esa condición se convierte en una de las
causas objetivas por las que los socios abandonan los grupos; esto se confirma con la percepción
de los beneficiarios, quienes identificaron como la principal debilidad del Programa “…el insuficiente ingreso y empleo para todos los socios”.
En el indicador de Fin los resultados muestran que el ingreso mensual promedio de dichos beneficiarios en 2012, fue de 2,478 pesos, monto que superó en 32% el ingreso que percibían en 2010 y
que fue de 1,868 pesos mensuales, equivalente a poco más de un salario mínimo vigente. El Programa benefició mayoritariamente a personas de escasos recursos o que no percibían ingresos
como amas de casa, jóvenes y adultos mayores. Antes del apoyo, había 46% de los beneficiarios
cuya posición dentro del hogar era la de “dependientes”, aportando apenas 8% al ingreso familiar;
68% de esos beneficiarios dependientes no percibían ningún ingreso (31% de beneficiarios en
2011), en su gran mayoría mujeres (87% de los dependientes).
En las fuentes del ingreso antes del apoyo, destacaban los salarios (62%), en menor medida el
autoempleo (19%) y, como una característica generalizada en el medio rural, las actividades agropecuarias sólo representan cerca del 10% en los ingresos de estos beneficiarios pues se trata de
población que no cuenta con tierra en los ejidos y comunidades que se asientan.
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El aumento en el ingreso en términos absolutos fue de 610 pesos mensuales por beneficiario
(32.6% respecto a su ingreso antes del proyecto), equivalentes a la mitad de un salario mínimo. El
cambio porcentual es significativo porque antes del apoyo existía un grupo de beneficiarios (31%
del universo apoyado, principalmente mujeres) que no tenían ningún ingreso o si lo tenían era
mínimo; es decir, gracias al proyecto tuvieron ingresos que significaron un aumento relativo alto
por partir de una base inicial baja. Vale destacar que se identificaron grupos de proyectos en los
que desde el primer año se reportaron cambios importantes en el ingreso, que son pequeños negocios incipientes que existían previamente y que con FAPPA pudieron ampliar y/o intensificar su
capacidad productiva.
En las fuentes del ingreso después del apoyo, las principales siguieron siendo los salarios y el autoempleo fuera del proyecto. Los ingresos provenientes de fuentes ajenas al proyecto descendieron
15% en términos reales, a precios de 2012, al pasar de 1,868 a 1,579 pesos mensuales; este descenso de 289 pesos se compensó con los salarios y utilidades generados por el proyecto, ya que
recibieron 898 pesos mensuales por esos conceptos en este primer año de operación, lo que significó más de la tercera parte del ingreso en el período.
Las mujeres alcanzaron en promedio un ingreso mensual de 1,059 pesos, que implicó un aumento
en términos absolutos de 678 pesos. El incremento porcentual, dada la mínima base de comparación, fue de más del 50%. Cabe destacar que los hombres ganan 2.54 veces más que las mujeres,
sobre todo porque - se reitera - hay una fracción importante de mujeres que no percibía ingresos
o eran mínimos.
Principales resultados en indicadores o temas complementarios
En el primer año de operación, los proyectos que permanecieron activos alcanzaron utilidades que
en promedio fueron de 46,046 pesos; el 74% generó utilidades netas y el 22% operó con pérdidas.
Los proyectos con utilidades, generaron 71,399 pesos al año, equivalentes a ganancias promedio
de casi 6 mil pesos mensuales. En los proyectos que dejaron de operar, sólo el 30% estaba generando utilidades.
Los proyectos activos con utilidades netas, son aquellos que tienen una adecuada inserción en los
mercados, así como experiencia y conocimiento en la actividad productiva; por lo general se trata
de pequeños negocios (comerciales y de servicios) que requieren baja inversión y se centran más
en desplazar mercancías o en ofrecer servicios de bajo costo. Estos negocios, bien administrados y
alcanzando su potencial pueden complementar de manera importante el ingreso de los socios (o
al menos de algunos) o generar de manera digna autoempleo y empleo remunerado. El cierre de
los proyectos que tuvieron utilidades y dejaron de operar, se debió más a factores de índole organizativo.
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En los proyectos activos con pérdidas, la mayoría enfrentó problemas de mercado, por mala ubicación o porque ofrecen servicios de demanda temporal y enfrentan fuerte competencia. En los
proyectos agropecuarios fue frecuente que durante el primer año enfrentaran problemas productivos por desconocimiento de la actividad o falta de asesoría; también en estos giros se elevaron
los costos de producción, especialmente de alimentación, dado que no contaron con tierra para
producirlos. En algunos giros de servicios, además tener escasas ventas, (p.e. Ciber Café y los grupos o bandas musicales), se generan altos costos por depreciaciones de sus activos. En los giros
comerciales, el inadecuado manejo de inventarios puede llevarlos a pérdidas, al autoconsumir
parte de las mercancías sin pagarlas, al venderlas a crédito y no recuperar su valor, o por mermas.
La tasa de rentabilidad de todos los proyectos que estaban en operación al momento de la evaluación fue de 19% en promedio, la cual se asemeja mucho a la que se presenta en las inversiones del
medio rural en general. Para el grupo de proyectos activos que generaron una utilidad, la tasa de
rentabilidad fue bastante más atractiva, de 27%. En general, los proyectos con mejor desempeño
financiero, son aquellos en los que: i) los socios, o alguno de ellos, tienen experiencia en la actividad, ii) se trata de negocios que ya existían y que con el proyecto se amplían y/o modernizan, iii) el
producto que ofrecen tiene mercado y se hacen esfuerzos para vincularse con proveedores y
compradores, iv) están organizados, integrados en su mayoría por familiares, con visión y liderazgo
claros, v) están generando empleo en el corto plazo, vi) reinvierten utilidades, y vii) el técnico - o
personal de alguna organización- han fungido como facilitadores.
Sobre la inserción de los proyectos en los mercados y nivel de integración productiva, se encontró
que existen amplias áreas de mejora que inician desde el momento en que se formula el proyecto,
dado que generalmente se hace un análisis de mercado superficial por parte del técnico, basado
principalmente en información secundaria y, en ocasiones, con supuestos no realistas. Además, es
difícil encontrar actividades con mercados desarrollados en las zonas focalizadas por el Programa,
que son de alta marginación, por lo que generalmente se enfrentan altos costos de transacción
por la informalidad de las relaciones económicas y la falta de infraestructura.
Dada su pequeña escala de producción, la mayoría de los proyectos que apoya el FAPPA se insertan en los mercados de insumos y productos en condiciones similares a las que tienen las demás
unidades productivas que existen en esas comunidades marginadas o sus alrededores. Se distinguen dos grupos de proyectos apoyados: i) los que se orientan al mercado local, como los pequeños negocios de comercio y servicios establecidos en la misma localidad, en poblaciones pequeñas
y bajo poder adquisitivo, que revenden al consumidor final un producto con poco valor agregado,
y ii) los que se orientan al mercado regional, los cuales entran en esquemas de distribución más
complejos y venden productos más elaborados o con algún valor agregado.
No obstante, alrededor de la tercera parte de todos los proyectos activos están vinculados a los
mercados, aprovechando algunos factores favorables, como: i) estar en una actividad conocida por
sus socios y/o en la que había incluso algún negocio previo; ii) ubicarse donde hay un mercado
6
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dinámico para los productos y/o todo un conjunto de actores complementarios, tipo clúster; iii)
trabajar con calidad y eficiencia en los procesos productivos como para ofrecer productos competitivos a buen precio; iv) agregar valor al producto; v) ser grupos bien organizados, generalmente
contando con una persona encargada de dar seguimiento y ampliar el número de clientes o proveedores; y vi) tener presencia en eventos de promoción.
En la tendencia a la sustentabilidad ambiental en los proyectos apoyados por FAPPA, los resultados muestran que en más del 60% de los proyectos (considerando los agropecuarios y no agropecuarios), las prácticas que se llevan a cabo no se consideran desfavorables pero tampoco destacan
positivamente en su impacto ambiental. Los proyectos que destacan con prácticas favorables llegan al 25% del total (31% de los no agropecuarios y al 18% en los agropecuarios). Los proyectos
agropecuarios, son los que tienden a realizar algunas prácticas ambientales no favorables, situación que se presenta en el 20% de dichos proyectos, sobre todo de índole pecuario o agricultura
protegida.
En el Nivel de Desarrollo Organizativo (NDO) se advierte que el 63% de los proyectos activos tiene
un NDO medio, y casi la tercera parte bajo, determinado por una débil cohesión interna de los
grupos que requiere fortalecerse, al igual que la efectividad de la asistencia técnica. En el 66% de
proyectos la iniciativa o idea inicial fue de un técnico, de una organización campesina, funcionario
público o del mismo presidente del grupo, pero no de los integrantes del grupo en su conjunto. Se
ha observado que cuando el proyecto surge desde “abajo”, motivado por la participación de la
gente, los resultados y la apropiación del mismo son mucho mejores.
En poco más del 40% del total de proyectos se continúa trabajando de forma grupal y participan
todos los integrantes; sin embargo, el 27% continúa en forma grupal pero el presidente es el que
concentra las decisiones, en el 7% se repartieron el apoyo entre los miembros y cada quien lo
trabaja por su cuenta y en el 10% se repartieron y cada quien hizo lo que mejor le pareció. En el
63% de proyectos apoyados en 2011 los socios fundadores sobrevivían como parte de los grupos
que los operaban; varios de los que ya no están nunca fueron socios activos pues sólo prestaron la
documentación para ser considerados en la solicitud.
En poco más del 80% del total de proyectos existen elementos de cohesión, fundamentalmente
familiares. Este elemento de cohesión encara otros retos, porque si bien las posibilidades de que
los grupos sobrevivan son mayores, en la práctica también se tiende a simular el tamaño del grupo
y la profesionalización de estas agrupaciones no tiende a mejorar porque las decisiones se concentran en torno a una o dos personas, que tradicionalmente asumen el papel de jefe o jefes de familia. Ante la falta de reglas claras, estos grupos tampoco están exentos de enfrentar problemas de
división y desintegración.
En lo relativo a la asistencia técnica y capacitación destacan dos situaciones. Una, se tiene una
valoración positiva de la capacitación proporcionada por la SEDATU y de alguna manera, esta con7
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tribuyó a empoderar a los beneficiarios ante organizaciones o técnicos que pretendían mal informar a los beneficiarios, aunque dicha capacitación era insuficiente en tiempo. Dos, si bien el técnico habilitado por el Programa debía capacitar a los grupos y brindarles asesoría técnica, en la práctica éste se centró en las funciones vinculadas a la gestión del proyecto. Esto último puede tener
diversas explicaciones, desde las relacionadas con el monto de pago y los servicios requeridos al
técnico, hasta a su dependencia (de una parte importante de ellos) de las organizaciones.
Se constata que los servicios de asesoría en los proyectos hacen la diferencia en el desempeño y
permanencia de los mismos; por ejemplo, la proporción de proyectos en los que el técnico hizo el
plan de negocio sin la consulta del grupo es casi del doble en los proyectos inactivos (46%), que en
los activos (24%); o “el técnico ayudó a comprender los alcances de los proyectos”, eso se presentó casi seis veces más en los proyectos activos (61%) que en los inactivos (11%). Además, como
varios proyectos son nuevos y no se cuenta con experiencia, eso hace obligatoria la presencia de la
asesoría y capacitación. Por giro productivo, en los agropecuarios esta asistencia es más necesaria,
dada la inexperiencia de los beneficiarios.
Los temas que no han sido atendidos por el técnico con la debida dimensión y profundidad, son: el
conocimiento del mercado, aspectos administrativos y contables, y posibles formas de organización o integración con otros productores(as) para producir y vender en grupo.
Temas transversales
En torno a la alineación de indicadores estratégicos del Programa considerando la normatividad
2014, publicada por la SAGARPA y su alineamiento con el PND, Programa Sectorial y Cruzada contra el Hambre, se considera que el FAPPA tendría como foco la seguridad alimentaria y, para ello
podría contribuir de dos formas: i) con proyectos específicos de producción de alimento para autoconsumo, sobre todo en las zonas más pobres, o con ii) proyectos que generen ingresos y les
permitan acceder a una mejor alimentación. En ese sentido los indicadores podrían ser:


De Fin, los cambios en el ingreso destinado al consumo de alimentos derivado de su participación en el proyecto, o cambios en el consumo de alimentos derivados de la participación en el Proyecto (tratando de captar autoconsumo y efectos vía mejoras en el ingresos)



De Propósito, además de la permanencia de los proyectos, valorar algún indicador sobre
autoproducción de alimentos.

Considerando los indicadores anteriores, a efecto de considerar su instrumentación, podría aprovecharse la experiencia del Programa Estratégico de Seguridad Alimentaria (PESA) en los aspectos
metodológicos y operativos, para fortalecer el diseño y promover un esquema coordinado con ese
componente. Otras precisiones en los indicadores estratégicos que se derivan de la experiencia
operativa del Programa, son: en el indicador de propósito “Porcentaje de proyectos productivos
activos a un año de haber sido apoyados”, especificar con qué criterios se medirá el término “acti8
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vos”. También se sugiere valorar que en las Reglas de Operación se mantenga la obligación para
los beneficiarios de dedicar por lo menos un año a la implementación del proyecto, toda vez que de manera contraproducente - eso puede alentar a los beneficiarios a que se unan para solicitar
los apoyos y, cumplido el requisito de implementar el proyecto por un año, después se desintegren.
Sobre la percepción de los beneficiarios sobre el Programa, en lo general se tiene una valoración
positiva de parte de éstos, la mayoría califica como fáciles los trámites y procesos para obtener los
apoyos; también se manifiestan satisfechos por los servicios del proveedor de los componentes
del proyecto y de la atención de los funcionarios de la SEDATU, así como del técnico. La valoración
negativa hacia el técnico tiende a ser significativa, sobre todo cuando la emiten las mujeres porque son más críticas en todas sus calificaciones. Se divide por mitad la proporción de beneficiarios
que califica de forma positiva y negativa el funcionamiento y resultados del proyecto. Se requiere
dar mayor información al beneficiario, que sea proporcionada por la institución, o por los representantes agrarios, para evitar que se distorsione por las organizaciones y técnicos, que son los
que mantienen la supremacía en la difusión y promoción del Programa y en la conformación de
grupos.
En lo relativo a la coherencia y realismo en los proyectos, se encontró que prácticamente todos los
documentos cumplieron con los lineamientos establecidos en los procedimientos del Programa
pero cuando se valoró si las previsiones de los principales aspectos para su operación se establecieron en forma realista, los valores de coherencia bajaron notablemente: el aspecto mejor valorado, aunque con un porcentaje del 78.4% es la adecuada ingeniería del proyecto, que generalmente no implica mayores diseños técnicos dado el tamaño de los proyectos y el tipo de giros
apoyados. Los temas más críticos se relacionan con el número de empleos permanentes que se
espera genere el proyecto y las proyecciones de los ingresos, pues la mitad no hace una proyección aceptable. Esto es preocupante porque cuando los grupos no ven que se generen los ingresos
esperados, éstos tienden a desanimarse y, eventualmente, a desintegrarse.
En cuanto a la coherencia del documento de proyecto contra lo que se observó en campo, los valores obtenidos son contrastantes. Hay coherencia total en la localidad establecida en el documento y la del proyecto en campo. También hay una alta coherencia al no sobrestimar el destino del
producto. En cuanto al giro productivo si bien es un porcentaje alto, hay casi un 30% de los proyectos en los que no corresponde el giro establecido en el documento de proyecto con el operado
finalmente. En las variables donde hay una incoherencia importante es en las estimaciones de la
Tasa Interna de Retorno (TIR) y las utilidades proyectadas respecto a las encontradas en campo.
En la contribución del Programa en el contexto territorial, en las localidades donde operan los
proyectos del FAPPA, se encontró evidencia de que su aporte respecto a la población ocupada
puede ser significativo, sobre todo en aquellas comunidades con poca población total y ocupada,
en particular, de la población femenina. El empleo generado por FAPPA con relación a la población
9
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ocupada en las localidades en que se ubican los proyectos de la muestra, significó el 2.4%, siendo
superior en el caso de las mujeres (9.10%) y menor en el caso de los hombres (1.6%); en 11% de
los proyectos esta contribución se encuentra entre 50 y 100% de la población ocupada de la localidad. En estos casos se trata de comunidades muy pequeñas y en las que la ocupación generada
por el proyecto fue relativamente importante (incluso por la presencia de más de un proyecto).
Otra contribución más, de índole cualitativo, es que gracias a los proyectos se ofrece por primera
vez algún producto o servicio en las localidades, en ese sentido un 22.5% del total de proyectos se
promovió con la intención de apoyar a su comunidad o núcleo agrario.
En cuanto a la incidencia de la pobreza multidimensional en los beneficiarios del FAPPA, en 2010,
el 47.7% de los beneficiarios se ubicaban en pobreza multidimensional (población con ingreso
inferior al valor de la línea de bienestar y que padece al menos una carencia social), por debajo de
la Línea de Bienestar Mínimo (LIM). Puede apreciarse que un 22.9% percibía ingresos por debajo
de la LIM y además tenía de 3 a 6 carencias sociales, ubicándose como la población en pobreza
extrema con carencia alimentaria. En 2012 después de la intervención del FAPPA, y gracias a sus
efectos positivos, la proporción de beneficiarios que se ubicaba en pobreza multidimensional disminuyó a 38.3%; y la pobreza extrema también se redujo de 22.9% a 17.1%. El grupo de beneficiarios que mayores cambios tuvo fueron las mujeres, al reducirse la pobreza extrema de 36.9% a
26.9%, gracias a que muchas de ellas comenzaron a percibir ingresos por primera vez con la intervención del Programa, o a elevar sus precarios ingresos previos.
Principales conclusiones y recomendaciones
1. Con la transferencia del FAPPA de la SEDATU a la SAGARPA, se abre el espacio para replantear
su pertinencia, luego de operar durante los últimos 14 años. En ese replanteamiento es conveniente observar los vacíos que esta transferencia ha dejado en la política agraria, al igual
que los demás espacios que pudiera ocupar en la política agroalimentaria y en la atención a
otras estrategias nacionales, como la Cruzada contra el Hambre.
2. FAPPA era el Programa de atención exclusiva a los habitantes sin tierra, los avecindados, y que
podía atender las actividades no agropecuarias, que lógicamente son las que más pueden
desarrollar estos sujetos agrarios al no contar con tierra. También este programa estaba en
sintonía con la tendencia a que los ingresos provengan en una proporción cada vez mayor de
las actividades no agropecuarias. Esos temas atendidos por el Programa pudieran mantenerse
en la atención de la SEDATU, considerando que los avecindados constituyen un grupo de población vulnerable en los núcleos agrarios.
3. En la SAGARPA, y con el diseño expresado en las Reglas 2014, el FAPPA puede ser un instrumento valioso que complemente la acción de otros componentes dirigidos a pequeños productores, ubicados en los municipios prioritarios de la Cruzada. E igual pudiera servir también
como complemento de las acciones que realizan programas como el PESA, en donde parte de
la población que queda fuera de éste son los que no tienen tierra; o potenciando los resulta10
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dos de algunos proyectos dirigidos a aumentar el ingreso. De esta manera vinculando la acción
de programas como el FAPPA con él PESA, también de carácter productivo y con un enfoque
de intervención altamente participativo y de acompañamiento, más la acción de Oportunidades (que incide sobre todo dotando a las familias con transferencia de ingresos para acceder a
los servicios más elementales), se puede generar un esquema de intervención potente para
atacar el problema de la pobreza desde varias aristas, combinando la acción asistencial con la
productiva.
4. El FAPPA es un Programa con un enfoque productivo, que ha permitido financiar pequeños
negocios que en su mayoría, especialmente los de servicios y comercio, comienzan a generar
empleos y algunos ingresos en el primer año. Tal como se muestra con los indicadores de la
MIR, en los cuales se obtuvieron resultados positivos. Destaca un grupo de proyectos (alrededor del 30%) que tuvieron los mejores resultados y que se caracteriza porque se tenía experiencia; buena inserción en el mercado; están bien organizados; además en muchos de ellos el
técnico o -alguna organización- ha fungido como facilitadores. Estos factores deberían ser los
que se privilegien en la selección y dictamen de las solicitudes, porque son los que aumentan
la probabilidad de éxito a los proyectos. Además se requiere establecer claramente los límites
para la intervención de las organizaciones, con el fin de propiciar que la implementación de los
proyectos no sujete a otras dinámicas, distintas a la de la actividad empresarial.
Si bien el Programa seguirá teniendo una importante participación de las organizaciones, la
promoción y difusión debería ser realizada por la SEDATU, focalizándola con las estrategias y
en las áreas que haya definido como prioritarias. Por otra parte, es deseable que en la definición de los proyectos, tengan una mayor participación los sujetos y los representantes de los
núcleos agrarios.
5. Otra lección importante es que se requiere un esquema de asistencia técnica efectivo. Este
servicio se brinda con insuficiencias en su cantidad y calidad, pues la labor de los técnicos generalmente se centra en la gestión del proyecto. Para aumentar el éxito de los proyectos se
identifican algunos factores a cuidar, i) que el proyecto surja realmente por interés y motivación del grupo solicitante, ii) priorizar los proyectos en los que se tenga un antecedente productivo; iii) ubicar un giro que tenga mercado, con la formulación de un documento realista; y
iv) que se cuente con un asesor técnico proactivo, que induzca procesos básicos del proyecto y
desarrolle en el grupo beneficiado capacidades organizativas y de administración.
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I. INTRODUCCIÓN
En este primer apartado se exponen los alcances y el enfoque de la evaluación del Programa, los
objetivos, el método de trabajo, las fuentes de información y el contenido abordado en el informe,
explicando los antecedentes en materia de evaluación a dicho Programa.
1.1. ANTECEDENTES
Para atender las disposiciones emitidas en los programas anuales de evaluación5 por el Consejo
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), el FAPPA ha sido objeto de
evaluaciones externas de consistencia y resultados, específicas de desempeño y complementarias.
Estas últimas son opcionales, lo que permitió aprovechar esta categoría para mantener en constante revisión la gestión y desempeño del Programa.
Las evaluaciones realizadas al Programa han sido las siguientes:
o

Evaluación externa específica de desempeño 2006, realizada por la Facultad de Economía
de la UNAM

o

Evaluación de consistencia y resultados 2007, realizada por la UAM-Xochimilco

o

Evaluación específica del desempeño 2008, realizada por la Academia Mexicana de Auditoría Integral y al Desempeño

o

Evaluación externa de Impacto 2008, realizada por la Universidad Autónoma Chapingo
(UACh)

o

Evaluación externa complementaria para medir los indicadores de Fin y Propósito 2008,
realizada también por la UACh

o

Evaluación específica del desempeño 2009-2010, realizada por el Colegio de Postgraduados (COLPOS).

o

Evaluación específica del desempeño 2010-11, realizada por el Colegio Mexiquense A.C.

o

Evaluación externa complementaria 2010, realizada por FAO

o

Evaluación de consistencia y resultados 2012, realizada por la UAM-Xochimilco

5 El primero se publicó en 2007 y de ahí en adelante se ha hecho de manera anual.
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o

Evaluación externa complementaria sobre perspectiva de género, realizada por la FAO en
2012.

o

Evaluación específica del desempeño 2012-2013, realizada por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS).

Como resultado de recomendaciones reiteradas, el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) llevó a cabo en 2009 un estudio para la “Definición de la población objetivo y temporalidad del FAPPA”. Con lo cual fue uno de los pocos programas federales que atendía esa insuficiencia de falta de definición de la población objetivo, generalmente presente en la gran mayoría de
los programas.
La FAO evaluó por primera vez al FAPPA (y su programa antecesor el FOAPOA6) en la operación
2000 y 20017. Desde 2007 hasta la fecha continuó la cooperación técnica con la SRA evaluando el
FAPPA en 2011, 2012 y este año.
El Programa ha sido dinámico al incorporar propuestas que se han generado en las evaluaciones y
en las lecciones aprendidas en la gestión del Programa. Gracias a ello la SEDATU recibió del CONEVAL dos premios en el marco del “Reconocimiento de Buenas Prácticas de Monitoreo y Evaluación
de Programas Sociales Federales”, tanto en el periodo 2011-2012, como en 2012-20138.
En prácticamente todas las evaluaciones se han atendido las recomendaciones; esto ha sido más
evidente en los últimos años, por la maduración de las recomendaciones formuladas en las primeras evaluaciones9.
Debe reconocerse que hay otras limitaciones que se presentan en la operación del Programa y que
difícilmente pueden corregirse modificando el marco normativo, o introduciendo ajustes a la operación, ya que tienen que ver más bien con procesos de sensibilización y concertación con actores
relevantes en el Programa (como organizaciones rurales, técnicos y los mismos grupos de beneficiarios en el caso del FAPPA). Más adelante se analizarán estos aspectos para mejorar la eficiencia
y eficacia del FAPPA, que se consideran no detectados y/o aplicados con la eficacia debida.
6 Fondo para el Apoyo de Proyectos Productivos de las Organizaciones Agrarias
7 FAO. Evaluación del FOAPOA 2000 y FAPPA 2001.Proyecto UTF/MEX/052. Documento interno.
8 Para mayor información sobre los premios consultar en CONEVAL:
http://web.coneval.gob.mx/SalaPrensa/Paginas/Comunicados_de_prensa/Buenas-Pr%C3%A1cticas--2012.aspx y
http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Paginas/Buenas_Practicas/BP_2011.aspx
9 Por ejemplo, en las primeras evaluaciones realizadas por la UNAM, la UAM y la UACh se identificó la necesidad de definir mejor,
cuantificar y acotar la población objetivo, recomendación que posteriormente fue atendida en 2009 con el estudio realizado por el
CIDE. También la UACh enfatizaba mucho en la necesidad de establecer un proceso más sistemático de supervisión y seguimiento a
proyectos, ante lo cual se creó toda una estrategia de supervisión, que pudo ser valorada en evaluaciones posteriores hechas por la
UAM Xochimilco y el CIESAS, por ejemplo.
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Con estos antecedentes la SEDATU solicitó nuevamente a la FAO llevar a cabo la evaluación complementaria del FAPPA, Programa a su cargo hasta principios del presente año. Esta solicitud se
concretó con la firma de un acuerdo de cooperación técnica el 18 de diciembre de 2013 bajo la
denominación de Proyecto UTF/MEX/113/MEX “Evaluación de los programas de fomento de la
SEDATU”.
1.2. LA EVALUACIÓN 2013
1.2.1. Enfoque y Objetivos
Esta es la primera evaluación de FAPPA en la que, además de atender la estimación de los indicadores estratégicos y complementarios de la MIR del Programa, se abordan temas estratégicos con
un enfoque de política pública.
Esta evaluación revisó los proyectos productivos apoyados con recursos del ejercicio fiscal 2011,
cuyo periodo de maduración permite valorar los resultados generados en los beneficiarios.
Objetivo general
o

Conocer el avance de los indicadores estratégicos de la Matriz de Indicadores para resultados (MIR) de FAPPA, y estimar la contribución cuantitativa y cualitativa que tiene el Programa en el ingreso de la población beneficiada.

Objetivos específicos
o

Medir el avance de los indicadores estratégicos de la Matriz de Indicadores del Programa,
registrados en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda (PASH) en el 2013, y de
otros indicadores complementarios que resultan relevantes para el éxito del Programa.

o

Conocer los resultados cualitativos de la población beneficiada derivados de la medición
de los indicadores estratégicos y complementarios.

o

Analizar la conveniencia de diseñar nuevos indicadores estratégicos de conformidad con el
Plan Nacional de Desarrollo y el Programa Sectorial 2013-201810

o

Estimar el porcentaje de hombres y mujeres beneficiados que se encuentran por encima
de la línea de bienestar económico definida por el CONEVAL, así como, dentro de lo posible, el porcentaje de hombres y mujeres beneficiados que sufren carencia alimentaria.

10 Dado que el traspaso de los programas FAPPA y PROMUSAG (ahora PROMETE) se realizó después de que se firmó el acuerdo de
cooperación FAO-SEDATU, se tratará, en la medida de lo posible, de aportar elementos para atender la política sectorial agropecuaria,
que es a la que responde actualmente FAPPA.
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o

Conocer la percepción de los beneficiarios respecto del Programa.

o

Identificar la contribución del Programa en el incremento del ingreso y la generación de
empleo en los beneficiarios. En la medida que sea posible y pertinente, se identificará la
contribución del programa en el contexto territorial11.

1.2.2. Temas de evaluación
Para el logro de los objetivos antes descritos, se abordan los siguientes temas, que fueron los convenidos entre la FAO y la SEDATU en el documento de proyecto:
Tema 1. Estimación de los indicadores estratégicos y complementarios de la MIR 2013, los primeros, que tienen que reportarse al PASH son:
o

Tasa de variación en el ingreso de las mujeres y hombres apoyados, derivada de la implementación del proyecto, con el enfoque metodológico “con y sin” proyecto. Este indicador se estima a
partir de la información colectada en una muestra de beneficiarios del FAPPA en el ejercicio 2011,
esperando que dado el periodo de maduración de los proyectos sea posible identificar cambios.
Pretende medir el cambio en el ingreso de los beneficiarios que se apoyaron en el 2011 respecto al
ingreso que obtenían antes de recibir el apoyo. Para el cálculo se estimó el ingreso promedio mensual obtenido por los beneficiarios antes de recibir los recursos del Programa (2010) y el ingreso obtenido una vez que el proyecto estaba funcionando (2012).

o

Porcentaje de proyectos productivos actualmente activos, este indicador mide el porcentaje de
proyectos que siguieron funcionando a un año de haberse apoyado. Se obtuvo de dividir el número
12
de proyectos en operación entre el total de proyectos visitados en la muestra .

o

Número de empleos generados con la implementación del proyecto. Este indicador contabiliza el
número de empleos directos generados por la implementación de los proyectos. Se hizo la sumatoria de los empleos generados en los proyectos y se dividió entre el total de proyectos. Para este indicador se diferencian los autoempleos (socios), empleos permanentes y empleos temporales (jornales).

Adicionalmente se presentan otros indicadores o información en aspectos relevantes que tienen
una influencia directa en el desempeño de los proyectos, dentro de los cuales destacan:
o

Utilidad y rentabilidad de los proyectos 2011, es imprescindible estimar estos indicadores financieros para poder tener una mejor valoración del cambio en el ingreso de los beneficiarios debido al
Programa y del nivel de maduración y sostenibilidad de los proyectos.

11 Se planteó a nivel del núcleo agrario pero la disponibilidad de información sólo permitió realizarla a nivel de localidad con la variable
de población ocupada.
12 Con sus respectivos factores de expansión estadística sobre las muestras de proyectos y beneficiarios(as).
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o

Inserción de los proyectos en los mercados, se pretende conocer la forma en que se encuentran insertos en los mercados los proyectos y su relación con el éxito o fracaso del proyecto.

o

Tendencia a la sustentabilidad ambiental, este indicador pretende medir el porcentaje de proyectos que realizan prácticas productivas sustentables desde el punto de vista ambiental.

o

Nivel de Desarrollo Organizacional (NDO), que se compone de la calificación en a) el grado de
apropiación del proyecto, b) el sistema de trabajo, c) las características de la organización o grupo y
d) la calidad de la asistencia técnica

o

Nivel de Integración Productiva (NIP), que valora la integración de los proyectos a los mercados de
insumos y productos y la existencia de acuerdos con los eslabones inmediatos

o

La asistencia técnica y la capacitación en los proyectos, destacando la valoración que hacen de los
beneficiarios y los efectos que ello genera en la sobrevivencia y desempeño de los mismos.

o

Participación de las mujeres, valorando cómo se está dando el tema de equidad de género y observando en el resto de los indicadores los comportamientos entre las mujeres y los hombres.

Tema 2. Alineación de los indicadores estratégicos 2014 del Programa, considerando las orientaciones del PND y el Programa Sectorial 2013-2018, en caso de ser necesario proponer nuevos indicadores o hacer ajustes; además valorar si el núcleo agrario puede incluirse a futuro como unidad
de análisis para evaluar el impacto del FAPPA.
Tema 3. Los beneficiarios del Programa y la pobreza multidimensional 13, estimando el porcentaje
de beneficiarios que se encuentran por encima de la línea de bienestar económico; el porcentaje
que está en condición de pobreza multidimensional y la proporción de beneficiarios con carencia
alimentaria.
Tema 4. Percepción de los beneficiarios sobre el Programa, sobre aspectos centrales de la gestión
como trámites, oportunidad del apoyo, calidad de la asistencia técnica, actividad apoyada, entre
otros.
Tema 5. Análisis sobre la contribución del Programa al contexto territorial, centrada en los efectos generados a nivel de los beneficiarios en ingreso y empleo y en el contexto de la localidad en
que se ubica el proyecto.
Tema 6. Identificación de ajustes al marco normativo para impulsar proyectos más rentables,
analizando la articulación y coherencia entre las etapas por las que pasa la gestión de los proyectos, desde el surgimiento de la idea de proyecto hasta su operación real y considerando el papel
que juegan los técnicos desde la preparación hasta la puesta en marcha y acompañamiento de los
proyectos.
13 Se trata de una aproximación, utilizando el ingreso personal y no del hogar, también las carencias sociales se estiman a partir de la
declaración de los(as) beneficiarios(as), no de los integrantes del hogar.
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Tema 7. Análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (FODA) del FAPPA, considerando la valoración de todos los temas antes expuestos, y la experiencia y conocimiento previo
de la FAO sobre el Programa.
En el desarrollo específico de cada tema se abundará más sobre sus alcances y la arquitectura de
cada indicador o hallazgo presentado.
1.2.3. Metodología de evaluación
El carácter de la evaluación
Esta es una evaluación complementaria para la medición del desempeño del Programa a través de
los resultados de los indicadores estratégicos y complementarios de la MIR, en un ámbito de intervención vinculado a la política sectorial. Es una evaluación que combina la valoración cuantitativa con la cualitativa, focalizada en el análisis de resultados de los proyectos y en la percepción de
los beneficiarios. Además, analiza otros temas como la alineación de indicadores estratégicos
2014, la identificación de ajustes al marco normativo y el FODA, que se realizan considerando la
normatividad y la operación del Programa 2013-2014, a fin de que las recomendaciones sean pertinentes con el cambio de sector administrativo federal.
El diseño muestral para el estudio de los beneficiarios y proyectos
La información proviene de los proyectos y beneficiarios apoyados en 2011, que constituyen el
marco muestral conformado por 21,805 beneficiarios apoyados en 2011 (el 58.6% son mujeres) y
3,613 proyectos (Cuadro1). Dado que el principal indicador de la MIR es el cambio en el ingreso, y
éste se calcula a nivel individual, la unidad de análisis en la que se buscó la representatividad estadística fue la de “beneficiarios(as)”. Para los indicadores de sobrevivencia y empleo (que responden al PROPÓSITO del Programa) la unidad de estudio son los “proyectos”. El diseño, cálculo y
selección de la muestra se basó en el ingreso previo de los beneficiarios antes de acceder a los
apoyos y, a partir de su determinación como muestra de beneficiarios(as), se identificaron los proyectos a los que pertenecían para obtener lo que se denominó muestra implícita de proyectos; es
decir, se seleccionaron aquellos proyectos a los que pertenecían los beneficiarios seleccionados en
forma aleatoria. Ver Anexo 1.
El tamaño de la muestra fue de 164 beneficiarios(as), cifra que incluye 40 reemplazos que también
se encuestaron14. El número de proyectos vinculados a esos beneficiarios fue de 161. Este tamaño
de muestra se calculó mediante un muestreo estratificado por nivel de ingreso y giro productivo,
con afijación de mínima varianza, un Nivel de Confianza del 95% y Error del 6%. Dicha muestra es
representativa por sexo, ya que se construyeron dominios para mujeres y para hombres.

14 Los reemplazos significan más del 30% del tamaño de muestra estadísticamente representativo; FAO decidió levantar la información
en todos los reemplazos aprovechando las rutas de programación del levantamiento de la muestra obligatoria, con ello la información
colectada resulta más representativa.
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Cuadro 1. Tamaño de muestra programado y tamaño de muestra estudiado
Beneficiarios
Mujeres
Hombres
Total
Proyectos
Total

Marco muestral

Muestra

Reemplazos

12,796
9,009
21,805

63
61
124

20
20
40

(universo beneficiarios 2011)

(m)

(r)

Muestra programada

Muestra aplicada

83
81
164

151

(m+ r)

3,613
161
154
Fuente: Elaboración propia con base en la información del diseño muestral y operativo de campo.

La distribución de la muestra se localizó en 29 estados de la República, con excepción de San Luis
Potosí, Baja California y Baja California Sur. Los estados donde se concentró casi el 60% de las encuestas fueron Hidalgo, Chiapas, México, Durango, Morelos, Puebla, Sinaloa y Veracruz.
Se visitaron 154 proyectos, que representan 124% del tamaño original de la muestra sin considerar reemplazos (m), y 151 beneficiarios que representan 121%, con lo que se tuvo una alta representatividad de la información, dado el amplio margen que se tenía al levantar los reemplazos.
La captación de información superó el tamaño de muestra sin reemplazos (124), circunstancia que
favoreció que las “fallas” en el levantamiento de información no afectara los parámetros de confiabilidad de la muestra, ya que en el operativo de campo hubo 7 proyectos no captados debido a
que no fue posible ubicar a los socios (aún cuando se estuvo en los domicilios asentados en la información oficial) o los socios o representantes mostraron resistencias o pretextos para no brindar
información. En el caso de los 13 beneficiarios, algunos habían fallecido o emigrado, o no fue posible encontrarlos al momento de la visita a los proyectos.
Los instrumentos de colecta, el levantamiento y el procesamiento de información
La información que tiene representatividad estadística, tanto cuantitativa como cualitativa, se
colectó a través de los siguientes instrumentos:


Cuestionario a beneficiarios: aplicado de manera individual con base en el listado de beneficiarios integrantes de la muestra. Contiene los apartados para captar información de
los indicadores estratégicos y otros temas de la evaluación: indicador de ingreso, percepción del beneficiario, aspectos de pobreza multidimensional.



Cuestionario a proyectos: aplicado a todos los integrantes del grupo o a un grupo focal del
mismo con la idea de valorar el desempeño del proyecto. Incluye preguntas para estimar
los indicadores complementarios de sobrevivencia de los proyectos, empleo, NDO, NIP,
asistencia técnica, FODA, y utilidad y rentabilidad. Para la estimación de esto último además se contó con formatos sistematizados de estados de resultados (modelo ganadero
bovino, ganadero ovino, agricultura protegida y uno general)
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Ficha del consultor de campo, este instrumento sirvió para captar las apreciaciones y valoraciones del consultor de campo respecto al proyecto, contando con elementos cualitativos para fortalecer los indicadores y elementos para temas como contribución al contexto territorial.



Reporte final analítico de experiencia en campo, se utilizó para tener una visión analítica
del consultor respecto del desempeño de los proyectos.



Revisión de expedientes de proyecto, para valorar la coherencia entre la idea de proyecto
y su operación en campo, así como su coherencia interna y realismo en aspectos estratégicos de la formulación.

Resultados del levantamiento de información:

Se capturó y revisó de manera sistemática la información captada en campo a través de un sistema informático diseñado para el efecto. Una vez revisadas, corregidas y liberadas las encuestas, se
procedió a integrar la base de datos de la muestra y a desarrollar los cálculos de los indicadores y
cuadros de salida para interpretar los resultados expandidos al universo de beneficiarios(as) y proyectos. Después de la colecta de información en campo, se tuvo un segundo taller (de retroalimentación) con los consultores de campo15, en donde se expusieron los principales hallazgos en campo.

15 El primero fue de capacitación sobre el enfoque, temas e instrumentos de captación de información para realizar la evaluación.
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Para profundizar en algunos aspectos sobre el diseño del Programa y sus procedimientos operativos, así como en algunos factores explicativos de los resultados de la evaluación, se llevó a cabo un
estudio de caso sobre un proyecto de fabricación de zapatos, en Ticul, Yucatán. Para la aplicación
de este estudio se definió una metodología específica que implicó realizar entrevistas a funcionarios de la SEDATU en el nivel central y en la Delegación estatal, a prestadores de servicios, al técnico habilitado, a autoridades municipales y agrarias, así como al grupo beneficiado.
Las fuentes de información
Las fuentes de información primaria fueron los beneficiarios de los proyectos, tanto a título individual como de forma grupal, los funcionarios de la SEDATU a nivel central y los participantes en los
estudios de caso.
A nivel de fuentes secundarias, se revisaron y analizaron:
Evaluaciones y estudios de años anteriores


Documentos de política nacional y sectorial, en particular el Plan Nacional de Desarrollo y
los Programas Sectoriales 2013-2018, de la SEDATU y de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA).



Información estadística y documental sobre el sector agrario y la medición de la pobreza
multidimensional



Documentos normativos y operativos referidos al Programa: reglas de operación, manuales de procedimientos, convocatorias, lineamientos de habilitación de técnicos, materiales
de capacitación, documentos de formulaciones de proyectos, Anexos “A” y “B” de los expedientes de proyecto, junto con sus formatos de las corridas financieras, cédulas de supervisión y fichas de dictamen.

Contenido del informe
Este informe se compone de nueve apartados, además de este introductorio. El primero revisa los
principales rasgos del diseño del Programa desde la óptica de lo establecido en la normatividad, y
desde una perspectiva de política pública, con la finalidad de caracterizar el tipo de intervención
promovida por el FAPPA.
En la siguiente sección se presentan los resultados de la estimación de los indicadores tanto estratégicos como complementarios profundizando en el análisis de dichos datos y valorando los alcances del Programa respecto a lo establecido en su diseño.
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Posteriormente viene un apartado que aborda la percepción de los beneficiarios respecto al Programa, que permite identificar los puntos valorados como positivos y las áreas de oportunidad
para lograr una mejor atención a los beneficiarios.
Después se desarrolla un apartado sobre la contribución del Programa en el contexto territorial,
para tratar de contextualizar la dimensión de las acciones del FAPPA en el núcleo agrario.
Se aborda enseguida una estimación de la incidencia de la pobreza multidimensional en los beneficiarios, conociendo los cambios que experimentaron éstos entre el antes y después del Programa.
Finalmente se incluye un apartado que aborda el análisis FODA, y que da pie al cierre del documento con las conclusiones y recomendaciones más relevantes.
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II. CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA
En este apartado se describen los principales rasgos del Programa. Se revisa la evolución que ha
tenido desde que inició operaciones y se hace un análisis de su orientación conceptual y diseño en
el 201116 y el año actual y, desde una perspectiva más amplia, se identifica el esquema general de
intervención del FAPPA. También se examina la incidencia que han tenido los resultados de la evaluación en ajustes a las características y operación del Programa.
2.1. EVOLUCIÓN DEL PROGRAMA
En general, los programas de fomento de la SEDATU que se evalúan, incluido FAPPA, se originaron
por un cambio en la política agraria del país. Este cambio inició en el año 1992 cuando se dio por
terminado el reparto agrario, que además, implicó ajustes al marco legal con el propósito de formalizar la renta de tierras, la aparcería, la compra-venta de parcelas ejidales a través del dominio
pleno y la asociación17.
Poner fin al reparto agrario no contuvo las demandas por tierra de algunas organizaciones y comunidades. Una salida a estas demandas fueron los acuerdos entre el Gobierno Federal y las organizaciones campesinas entre 1997 y 1998 para que éstas aceptaran proyectos productivos en
compensación. Para cumplir con estos acuerdos, en 1999 la Secretaría de la Reforma Agraria y
otras ocho Secretarías crearon el Fondo para el Apoyo de Proyectos Productivos de las Organizaciones Agrarias (FOAPOA), a fin de ofrecer una solución a 1,184 grupos. Posteriormente se firma el
Acuerdo Nacional para el Campo (ANC) en 2003, donde se reitera la necesidad de apoyar con proyectos productivos a los grupos vinculados con las organizaciones firmantes; en este Acuerdo se
asienta ya, asumido por las organizaciones, la necesidad imperativa de imprimir en el sector rural
un nuevo esquema de intervención basado en la organización y desarrollo de capacidades de los
actores, como alternativa de la lógica reivindicativa centrada en las demandas de tierra.
El FOAPOA cambia en 2007 a Fondo de Apoyo a Proyectos Productivos Agrarios (FAPPA), con importantes ajustes a su diseño para atender el tema de la capacitación de las y los beneficiarios
vinculados a los proyectos productivos. Estos ajustes se basaron en un estudio del Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural, A.C. (INCA Rural). De 2008 a la fecha, el
FAPPA sufre otros ajustes a su nombre, para quedar como Fondo para el Apoyo a Proyectos Productivos en Núcleos Agrarios. De 2006 a 2012 dicho Fondo se asumió como un instrumento de
política agraria para combate de la pobreza por la vía productiva y la promoción de la equidad de
género en los núcleos agrarios.
16 se analiza 2011 porque es el año para el que se colectó la información de proyectos y beneficiarios
17 Para mayor información al respecto consultar: Memoria Documental del Programa Fondo para el Apoyo de Proyectos Productivos
en Núcleos Agrarios (FAPPA). 2006-2012. Disponible en:
http://www.sra.gob.mx/sraweb/datastore/transparencia/2012/rendicion/memorias/Memoria_Documental_FAPPA.pdf, así como
algunas evaluaciones al Programa.
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En atención a la adopción del modelo de Gestión Basado en Resultados y del Sistema de Evaluación del Desempeño en la Administración Pública Federal, el FAPPA fue objeto de múltiples evaluaciones de diverso tipo de acuerdo a las definiciones del CONEVAL, que han sido utilizadas para
introducir diversos ajustes a su diseño y normatividad operativa.
En 2013 el FAPPA continuó como programa de la política agraria, y para el ejercicio 2014 fue transferido a la SAGARPA con los propósitos de “… alinear los programas y los presupuestos de toda la
administración pública federal, de acuerdo con la vocación institucional y operativa” “…a afecto de
integrarlos al conjunto de estrategias y proyectos de apoyo a la producción y productividad del
campo mexicano” 18.
De 2009 a 2013, el FAPPA ha ejercido más de 4,000 millones de pesos corrientes, con un presupuesto promedio anual de 800 millones, que representa una tasa de crecimiento promedio anual
de 9.6%. Para 2014 se le asignaron 700 millones de pesos.
2.2. EL DISEÑO DEL PROGRAMA EN 2011 Y 2014 SEGÚN EL MARCO NORMATIVO
2.2.1 Principales características 2011
En el ejercicio 201119, el Programa tenía como objetivo general: Contribuir a la generación de empleo y mejoramiento del ingreso de hombres y mujeres de 18 años cumplidos y más que habitan
en Núcleos Agrarios, mediante el otorgamiento de apoyos para la implementación y puesta en
marcha de proyectos productivos en sus localidades o garantías líquidas. Y como objetivos específicos:


Apoyar a los hombres y mujeres que habiten en Núcleos Agrarios, que no sean titulares de
derechos agrarios, para la implementación y puesta en marcha de proyectos productivos
con criterios de equidad e igualdad que sean viables técnica, económica y ambientalmente
sustentables, mediante el otorgamiento de aportaciones directas.



Otorgar capacitación productiva con perspectiva de género a los Grupos de “beneficiarios”
(as).



Impulsar la sobrevivencia de los proyectos productivos apoyados para determinar su éxito,
a través de la supervisión.



Apoyar a la población rural que haya sido beneficiada por el “Programa”, con garantías líquidas.

18 http://www.sagarpa.gob.mx/Delegaciones/bajacalifornia/Boletines/Paginas/SEDATU.aspx
19 Debido a que las Reglas de Operación 2011 del Programa han cambiado, es importante tener estos elementos para contrastarlos con
la información captada en campo.
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La población objetivo del Programa quedó definida por hombres y mujeres con 18 años cumplidos
o más al momento del registro, que habiten en Núcleos Agrarios, que no sean ejidatarios ni comuneros y que no hayan sido apoyados en los últimos cinco ejercicios fiscales por el propio “FAPPA” y
por el Programa de la Mujer en el Sector Agrario (PROMUSAG), a excepción de aquellos grupos
que soliciten apoyo para garantías.
Los requisitos para poder participar en el Programa eran: que los solicitantes estén integrados en
grupos (informales) de mínimo tres y máximo seis integrantes, o en grupos constituidos legalmente en figuras asociativas, por mínimo siete integrantes y sin un máximo definido.
En cuanto a los montos de apoyo para grupos, el monto máximo para la inversión en el proyecto
productivo era de $180,000.00 a razón de $30,000.00 por cada integrante. Para el caso de figuras
legales, aunque no tenían un máximo de integrantes definido, el monto máximo era de
$270,000.00. Además se contemplaba un apoyo adicional para asistencia técnica del 10% del monto autorizado del proyecto.
Después de la publicación de las Reglas de Operación y el respectivo Manual de Procedimientos, el
proceso de operación del Programa fue centralizado con apoyo de las Delegaciones de la SEDATU,
con las siguientes etapas:


Publicación del padrón de técnicos habilitados (son los que apoyan a los grupos a lo largo
de todo el proceso de la gestión de la solicitud),



Emisión de la convocatoria para recibir en el sistema de registro las solicitudes y los proyectos formulados,



Presentación de documentación para cumplir los requisitos del Programa en las Delegaciones de la SEDATU,



Evaluación y aprobación de solicitudes a nivel central y entrega de constancias de autorización en las Delegaciones, así como impartición de la capacitación,



Liberación y comprobación de entrega de recursos,



Aplicación de las supervisiones (previa mediante muestreo y de seguimiento a todos los
proyectos) también a cargo de las Delegaciones.
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2.2.2. Cambios en las características para 2014
En 2014 el Programa fue transferido a la SAGARPA. Se alineó al Programa Sectorial de Desarrollo
Agropecuario, Pesquero y Alimentario 2013-201820 en su objetivo 1. “Impulsar la productividad en
el sector agroalimentario mediante inversión en capital físico, humano y tecnológico que garantice
la seguridad alimentaria”, y a la estrategia 1.2. “Desarrollar las capacidades productivas con visión
empresarial de las y los pequeños productores”. Con respecto al PND 2013-2018 el FAPPA atiende
la Meta 4 “México Próspero”, así como la estrategia transversal para “democratizar la productividad”. Continúa como uno de los instrumentos para fortalecer el Sistema Nacional para la Cruzada
Contra el Hambre (SINHAMBRE), y para fomentar la “Igualdad de oportunidades” y de trato a las
mujeres y los hombres rurales, como lo establece la Política Nacional en Materia de Igualdad entre
Mujeres y Hombres.
Los cambios más relevantes que experimentó en su diseño, son:


En la definición de la población objetivo se introduce un ajuste importante especificando
que los solicitantes deben ser personas “…preferentemente sin tierra”. Cuando hasta 2013
se orientaba a los habitantes que residieran en el mismo núcleo agrario pero que no fueran ejidatario/as o comunero/as, conocidos como avecindados (que carecen de tierra).



Otra precisión, que se estableció desde 2013 pero que no se tenía en las Reglas de Operación previas, fue dar preferencia a proyectos agroalimentarios, buscando fortalecer la acción de la Cruzada Nacional Contra el Hambre (SINHAMBRE) y, en 2014, a los objetivos
sectoriales de la SAGARPA. En los ejercicios anteriores, más de la mitad de los recursos de
FAPPA se han venido ejerciendo en giros no agropecuarios en proyectos del sector secundario y servicios, que actualmente la SAGARPA no apoya.



En los criterios de focalización se sigue manteniendo la lógica de orientar los apoyos a zonas o población socialmente prioritaria atendida por otras políticas públicas; se reitera lo
establecido en 2013 de dar prioridad a los municipios considerados en el Programa SINHAMBRE, a zonas del Programa Nacional de Prevención Social de la Violencia y Delincuencia, a las Zonas de Atención Prioritaria (SEDESOL), a municipios indígenas y personas en calidad de vulnerabilidad o con alguna discapacidad. Destaca el criterio que prevé dar prioridad a proyectos en donde participen personas del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades y del Programa de Apoyo Alimentario. Además se asienta que se identificará y
cuantificará la población objetivo que se encuentra dentro de los 7.1 millones de personas
en situación de pobreza alimentaria extrema (SINHAMBRE).

20 Al momento de la transferencia del Programa, la SEDATU ya había publicado sus Reglas de Operación, mismas que fueron sustituidas por las publicadas posteriormente por la SAGARPA al serle transferido el Programa.
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Los tipos de apoyos siguen vigentes, i) aportación directa para inversión en proyectos y ii)
asistencia técnica. Los montos privilegian a los proyectos de giros agrícolas y pecuarios,
pudiendo apoyar hasta 240 mil pesos (40 mil pesos por integrante) a grupos sin formalidad
jurídica, contra los 180 mil pesos (30 mil por socio) que se venía manejando anteriormente. Las figuras organizativas pueden acceder a hasta 340 mil pesos para proyectos agropecuarios y 270 mil para los proyectos de otros sectores. El porcentaje sobre el monto total
que se asigna al pago de la asistencia técnica sigue siendo 10%. Se amplían las definiciones
de los conceptos a los que no se pueden aplicar recursos; este tema resulta fundamental
porque muchos de esos conceptos sirven para simular inversiones que son difíciles de
comprobar que se hayan realizado.



Un aspecto muy importante, que se había recomendado en la evaluación hecha por FAO
en 2011 y en otras previas, es que se permite una segunda oportunidad de participación a
beneficiarios del ejercicio anterior, con fines de mejora o ampliación del proyecto. Se ha
encontrado que algunos proyectos operan bien y generan buenos resultados, pero para
crecer y consolidarse requieren algún complemento de inversión. Estos proyectos tendrían
que ser rigurosamente seleccionados.



En las obligaciones de grupos beneficiarios de proyectos pecuarios, se establece que deben acreditar la propiedad de los animales a través de la factura expedida por el proveedor; adicionalmente, para el caso de ganado bovino, ovino y caprino, los animales deberán
marcarse y registrarse ante la Asociación Ganadera Local. Este requerimiento resulta relevante toda vez que una proporción muy importante de proyectos (más del 30%) son de este giro.



En relación a la supervisión, se consideran 4 tipos de supervisiones (una más de las consideradas en 2013). Se particulariza en i) supervisión previa, ii) supervisión de puesta en
marcha, iii) supervisión de seguimiento y iv) supervisión especial, definiéndose que las tres
primeras se realizarán de manera aleatoria. En 2013 la supervisión de seguimiento se realizaba a todos los proyectos.



También se reducen los puestos de profesionales de apoyo a las Delegaciones estatales a
un sólo enlace operativo, que asumirá las funciones del anterior Guía CAAS, del propio enlace y del supervisor.

2.3. EL FAPPA DESDE UNA PERSPECTIVA AMPLIA DE POLÍTICA PÚBLICA
Más allá de los detalles descritos en las Reglas de Operación, la intervención del Programa puede
abordarse desde una perspectiva más amplia como un instrumento de la política de fomento productivo, como se sugiere en la Figura 1.
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Siguiendo el orden de la numeración de cada uno de los bloques de dicha figura, lo que promueve
el Programa es la instalación de pequeños negocios o microempresas21, que tienen que generar
productos o servicios para venderse en el mercado a fin de poder generar los empleos e ingresos
que establece el Programa de manera correspondiente en su Fin y Propósito.
El término proyecto productivo da cuenta que debe ser una actividad económica y socialmente
rentable, y que debe comercializar bienes y servicios con terceros (Reglas de Operación 2014, Cap.
1 Art. 1, XLIII). Un elemento fundamental y determinante para que estos proyectos o microempresas funcionen y se consoliden, es que logren insertarse adecuadamente en sus mercados. Aquí es
donde se presenta el principal reto a vencer por muchos negocios que no logran insertarse a un
mercado que demande sus productos o que, si llegan a hacerlo, lo hacen en forma desventajosa.
Hay que considerar que estos proyectos generalmente se instalan en ejidos y comunidades marginados que constituyen localidades pequeñas, con una baja escala de producción, escasa innovación tecnológica y diferenciación de los productos, lo que influye de manera determinante en la
forma en que se vinculan al mercado22.
Figura 1. El esquema de intervención del FAPPA en una perspectiva amplia

Fuente: Elaboración propia con base en la normatividad del Programa e interpretación propia.

21 O pequeñas empresas familiares, que es lo que predomina.
22 Más adelante se tratará de contrastar, con evidencias, los resultados alcanzados por el modelo, contra lo que aquí se establece.
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Una ventaja importante del esquema de intervención del Programa, como prácticamente ningún
otro23, pone a disposición de los beneficiarios recursos a fondo perdido y sin exigir contraaportación monetaria. Aunque esto puede generar en algunos grupos con poco interés una escasa
apropiación del proyecto.
Además, para conectar la acción del Programa con la necesidad de los posibles beneficiarios contempla la figura de técnicos para apoyar a la población demandante en la integración de la idea de
negocio, la gestión ante el Programa y la implementación con capacitación y asistencia técnica.
Esto hace al FAPPA más bondadoso al brindar recursos para asesoría y orientación, aunque en la
práctica se ha observado que el técnico se limita al ámbito de la gestión del Proyecto.
Con todos esos elementos puestos sobre la mesa: i) la intención de instalar un negocio que tenga
éxito productivo o de prestación de servicios y en el mercado, ii) los recursos financieros para poder hacerlo, y iii) asesores técnicos para acompañar el proceso, el FAPPA promueve y opera proyectos con las siguientes características:


Asociatividad: Los recursos se canalizan a través de grupos, con o sin formalidad jurídica.
Este propósito del FAPPA es promover el capital humano y social pero se da en un contexto de escasa cultura de asociatividad, que se evidencia más al nivel de las pequeñas empresas. Para darle sostén a este propósito se requiere la facilitación y motivación del técnico. Más adelante se argumenta su alcance real.



Apego a montos de inversión predefinidos por el Programa en su máximo y mínimo y
vinculados al número de socios: FAPPA define los montos por socio lo que incentiva incorporar el número máximo de socios para obtener el subsidio más alto permitido. A pesar de ello, los montos máximos permitidos por proyecto resultan insuficientes para detonar negocios que puedan generar beneficios para todos los socios en la mayoría de los casos.



Focalizados en población de escasos recursos, vulnerable y en zonas marginadas: El FAPPA tiene criterios de focalización para que los proyectos se instalen en zonas de escaso
desarrollo y con población necesitada, y eso le da otra fortaleza. Sin embargo, como se
expresó antes, es en estas zonas donde en se enfrentan por lo general mayores obstáculos
de mercado y altos costos de transacción en la gestión de los apoyos y en la instrumentación y operación del proyecto. Además, a estas localidades no siempre llega la difusión institucional del Programa lo que facilita que otros actores, como las organizaciones rurales o

23 Casi todos los programas federales de fomento productivo o económico, solicitan aportes monetarios, como sucede
en la mayoría de los programas de SAGARPA, por ejemplo, o subsidian una parte de la inversión y lo demás lo facilitan
vía crédito o sólo vía crédito.
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los mismos prestadores de servicios profesionales, la realicen con las ventajas y riesgos
que conlleva.


Giros diversos: De manera coincidente con la diversificación de ingresos de la economía
rural y la predominancia cada vez mayor de ingresos no agropecuarios, el FAPPA puede
apoyar prácticamente cualquier giro productivo como los del sector secundario y servicios
con mayores posibilidades en el mercado. Con la incorporación del Programa a SAGARPA,
el FAPPA privilegiará por norma los proyectos de tipo agroalimentario.



Con o sin experiencia en la actividad: En la definición de Proyecto que se incluye en las
Reglas 2014, se especifica la… “Actividad económica… de nueva implementación”; si bien
el Programa ha financiado negocios nuevos, también existen casos en los que básicamente
se amplió o formalizó la actividad que ya realizaban. Estos grupos son los que generalmente muestran mejores resultados por su experiencia en la actividad y el mercado en que se
encuentran insertos.



Procurar proyectos con este perfil genera nuevos retos para lograr una sólida organización de los grupos, conocer el negocio en sus aspectos técnico-productivos y llevar una
adecuada administración.
Esta es la interpretación amplia del modelo de intervención del FAPPA basada en la normatividad
vigente. En la práctica entran otros jugadores al arreglo institucional definido en las Reglas de
Operación, que no se reconocen en éstas pero que han tenido que ver con la existencia y permanencia del FAPPA. Estas organizaciones han conformado grupos de técnicos o asesores como figura estratégica para la integración de grupos, la concreción de las ideas de negocio y el acompañamiento técnico.
2.4. INCIDENCIA DE LAS EVALUACIONES EN EL DISEÑO Y OPERACIÓN DEL FAPPA
México es uno de los países que ha adoptado la Gestión por Resultados (GpR) en la administración
pública federal. Para ello ha conformado todo un dispositivo institucional para normar, coordinar y
dar seguimiento a las evaluaciones, liderado por el CONEVAL y fortalecido por áreas específicas
que atienden el tema en cada una de las dependencias federales encargadas de instrumentar y
operar este proceso administrativo.
La SEDATU cuenta con un área especializada que ha internalizado las recomendaciones de las evaluaciones a la normatividad y operación de sus programas que se suman a otros ajustes derivados
de los aprendizajes en la operación de los programas.
De todas las evaluaciones, las que han generado propuestas de mayor alcance son las que implicaron el levantamiento de encuestas en campo, cuyas recomendaciones se muestran en el Cuadro 2;
en éstas se aborda el tema de las organizaciones campesinas en la instrumentación y operación
del Programa, y se valora que resultan determinantes en los resultados del FAPPA.
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En el Cuadro 2 se pueden conocer alrededor de las 60 recomendaciones más relevantes que se
han generado en las distintas evaluaciones (varias se han venido repitiendo), de las cuales muchas
han sido atendidas.
Cuadro 2. Conjunto de recomendaciones relevantes generadas por las evaluaciones
EvaluaciónEvaluación Externa 2006
(con trabajo de campo).
UNAM. Facultad de
Economía.

Evaluación consistencia y
resultados 2007 (sin
trabajo de campo). UAMX.

Evaluación de desempeño 2008 (sin trabajo de
campo). Academia Mexicana de Auditoría Integral y al Desempeño

Definición de la población objetivo y temporalidad del FAPPA 2009 (sin
trabajo de campo) CIDE

Evaluación complementaria de impactos 2008
(con trabajo de campo).
UACh

Evaluación complementaria 2009 (con trabajo
de campo). UACh.

Principales recomendaciones
Mejorar focalización, entra al Programa población no tan pobre y que tiene tierra; Corresponsabilizar más a las organizaciones: esquema de incentivos y castigo en función de resultados en proyectos; Establecer límites en el tamaño de los grupos porque no se cumplen
expectativas de ingreso, luego se desintegran y unos pocos concentran beneficios; Privilegiar el ingreso de población indígena (participación baja).
Consolidar un diagnóstico que incluya la perspectiva de género; Implementar un esquema
de supervisión de la correcta aplicación de recursos; Contar con un equipo de asistentes
técnicos especializados para apoyar a los beneficiarios en todas las fases de los proyectos;
Impulsar la comercialización, vinculando los proyectos a los mercados; Fomentar la recuperación de la inversión e inducir la reinversión; Definir planes estratégicos y Elaborar un
documento con las metas e indicadores; Usar recomendaciones pertinentes de evaluaciones; Precisar la definición conceptual de la población potencial y población objetivo; Desarrollar un sistema de información mejorado que permita verificación; Desarrollar y aplicar
instrumento para captar percepción de beneficiarios.
Crear más Indicadores Estratégicos acordes con el fin y propósito del programa y ajustar
otros; Mayor supervisión a proyectos; Mejorar la focalización.
Control de gestión: aplicar un monitoreo al azar sobre los procesos de inscripción de proyectos, con especial énfasis en las actividades de la Delegación, supervisión constante sobre
esos tramos de control; Garantizar calidad de los técnicos: la calidad de los conocimientos y
proceder apegado a normas jurídicas y fundamentos éticos de servicio público; Proceso de
evaluación: precisar un plazo para que la instancia evaluadora realice su tarea y establecer
en las RO los aspectos que la evaluación debe contemplar; estandarizar no sólo le evaluación sino facilitar su monitoreo; Certificación de los responsables de las evaluaciones; Asignación de recursos con base en estrictos criterios técnicos que reflejen los fines para los
cuales fue creado, acotar espacios para discrecionalidad
Acotar los tiempos de cada una de las etapas de los procedimientos de la operación; Fortalecer la estrategia de cobertura y focalización del Programa, a partir de la definición precisa
de su población objetivo y potencial; Establecer mecanismos de seguimiento que aseguren
la recepción y su correcta aplicación por parte de los grupos atendidos; Que en la capacitación previa, se garantice la asistencia de al menos el 75% de los beneficiarios como se establece en las RO y poner énfasis en la verificación de la recepción y en el seguimiento a la
aplicación; Ejercer un mayor control a organizaciones mediante la aplicación de criterios en
la asignación de proyectos a las mismas, tales como historial de proyectos de sus agremiados e índice de sobrevivencia, esto también aplica para técnicos; Avanzar en la creación y
fomento de sinergias y complementariedades; Encadenamiento entre proyectos apoyados a
través de los diferentes programas de la SRA; Mayor apoyo para que los beneficiarios asistan a eventos donde se promuevan sus productos, esto con el fin de facilitar la comercialización y evitar el intermediarismo.
Mejorar los canales para que los actores estatales puedan incidir en el diseño del Programa
en el ámbito federal; Fortalecer la estrategia de cobertura, dando mayor oportunidad a
municipios con mayor población indígena y mayor grado de marginación; Mejorar la coordinación (delegación-coordinación) y capacitación (técnicos y beneficiarios); Apoyar más
proyectos que incluyan grupos formados por etnias o vulnerables; Ejercer un mayor control
en la asignación de recursos por organización, con base en su desempeño; Mayor capacita-
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ción y asistencia técnica para promover la gestión de recursos complementarios; Establecer
mecanismos que aseguren el correcto seguimiento y asistencia técnica, enfocando ésta al
giro de los proyecto; Establecer los mecanismos de seguimiento que aseguren la recepción
del recurso otorgado y la correcta aplicación; Diversificar los apoyos, es decir, que se aumenten los destinados a aspectos agroindustriales, servicios, artesanales (menos pecuarios).
Evaluación específica del
Establecer los mecanismos e indicadores para que se incremente la atención de zonas de
desempeño 2009-2010.
alta y muy alta marginación; Incorporar criterios para establecer con precisión la población
(sin trabajo de campo).
objetivo para impactar en los Estados con mayor número de municipios con alta marginaCOLPOS.
ción.
Implementar la supervisión de seguimiento a proyectos apoyados en el ejercicio fiscal del
Evaluación de desempeaño anterior; Implementar la supervisión a proyectos previo a la entrega de recursos del
ño 2010-2011. (sin trabaejercicio fiscal; Fortalecer el proceso de capacitación de los beneficiarios mejorando y actuajo de campo). Colegio
lizando los materiales de capacitación; Diversificar el apoyo hacia proyectos de actividades
Mexiquense.
no pecuarias.
Que el monto total del apoyo no se encuentre vinculado con el número de los socios del
grupo y quede abierto según el giro; la posibilidad de un segundo apoyo con asistencia
técnica especializada (en mercados o producción según se identifique) a los proyectos que
han tendido un buen desempeño; Promover entre los beneficiarios, las posibilidades que
tienen de acceder a un crédito, haciendo uso de las garantías líquidas del Programa; Reducción en el número de proyectos pecuarios; Reforzar la promoción del Programa señalando
Evaluación complemenque se apoyan otro tipo de giros no tradicionales; Fortalecer la supervisión principalmente
taria 2011 (con trabajo
al momento de la instalación; Fortalecer el Anexo B para un mejor desarrollo (más realista)
de campo). FAO.
del apartado de mercados, dando preferencia a los proyectos que estén integrados horizontal o verticalmente; Reforzar la asistencia técnica para que contemple aspectos de sanidad,
higiene, inocuidad, calidad de los productos, así como la identificación de proveedores y
clientes, para insertarse en mercados más rentables; Considerar el potencial productivo de
la región en la selección de proyectos; Reforzar la capacitación y la información sobre los
impactos ambientales de los proyectos; otras.
Realizar un estudio de diagnóstico en el que se defina claramente el problema a atender,
sus causas, efectos y características, y resumirse en un árbol de problemas; Buscar un método alternativo de medición de la cobertura, alineado con el diseño; Ampliar las preguntas
de la batería socioeconómica (de la solicitud) con una aplicación al momento de la solicitud
Evaluación consistencia y
como en una segunda ocasión; Es urgente realizar cambios pertinentes sobre recomendaresultados 2012 (sin
ciones "prioritarias" no atendidas:• Mayor diversificación de las actividades• Disminuir la
trabajo de campo). UAMbrecha de equidad de género en los proyectos autorizados• Impulsar la comercialización,
X.
Cobertura; Redefinir a la Población Objetivo como un subconjunto de la Población Potencial
que el programa podría atender en el corto y mediano plazos; Se sugiere que se incorpore
un instrumento para medir el grado de satisfacción de su población atendida; se sugiere
cambiar la frecuencia de medición del indicador de Fin a un periodo bienal; y Se recomienda
realizar una evaluación de impacto.
Fuente: Elaboración propia con base en los productos generados por las evaluaciones.

Las recomendaciones que más se han reiterado son las referidas a la delimitación de la población
objetivo y a los criterios de focalización, proponiendo privilegiar las zonas más marginadas y la
población vulnerable; atender el tema de la equidad de género; reducir el número de proyectos
pecuarios; fortalecer el proceso de supervisión y seguimiento, así como la capacitación; fortalecer
la acción de los técnicos; apoyar a los proyectos en la parte de comercialización y mercados; y
aumentar la corresponsabilidad de las organizaciones campesinas.
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La gran mayoría han sido atendidas en distinto grado, pero siempre se ha tratado de ajustar la normatividad y la operación para hacer más eficaz la instrumentación del Programa,
entre los ajustes y cambios más relevantes están:
La cuantificación y delimitación de la población objetivo y los criterios de selección, derivado de las recomendaciones de las evaluaciones iniciales se encargó un estudio sobre el
tema al CIDE



La incorporación del tema de equidad de género, en donde también se encargó un estudio
y una evaluación y se incorporaron algunos ajustes al marco normativo, por ejemplo al indicador de Fin, especificando el cambio en el ingreso para hombres y para mujeres.



La incorporación y fortalecimiento de los procesos de supervisión, hasta precisar los 4 tipos establecidos en las Reglas de Operación 2014: i) previa, ii) de puesta en marcha, iii) de
seguimiento, y iv) especial).



La consolidación de la capacitación mejorando los contenidos y las dinámicas, así como los
criterios de asistencia de parte de los grupos.



La pretensión de limitar los proyectos del giro pecuario: cada técnico puede presentar para su evaluación máxima 7 proyectos pecuarios por técnico.



La priorización de los apoyos a las zonas más marginadas y grupos vulnerables y en apoyo
a otras políticas (social, forestal, indígena) con prioridad social.



Transparentar y formalizar en el marco normativo los procesos de evaluación y dictamen
de solicitudes y en mejorar los sistemas informáticos de captación de información



El fortalecimiento del proceso de selección de técnicos y en las especificaciones para tratar de lograr un desempeño más efectivo, transparente y de carácter ético con los grupos.
Además previo a la habilitación se capacitaban en el tema de proyectos; para la habilitación de técnicos 2014, la UNAM aplicó un examen.



La creación de figuras profesionales que han fortalecido la operación del Programa y la
atención a nivel de los solicitantes y beneficiarios en las delegaciones estatales como:
Guías CAAS, enlaces y supervisores.



La incorporación de una segunda posibilidad de apoyo a proyectos del ejercicio previo
(Reglas 2014) para determinados proyectos



La revisión y ajuste de los indicadores de la MIR
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Los puntos anteriores han sido reconocidos por CONEVAL como aspectos susceptibles de mejora
atendidos por la Secretaría.
Existen algunas recomendaciones que han sido atendidas en menor grado pero que resultan importantes para mejorar los resultados del Programa; tienen que ver con la actuación de las organizaciones rurales y liderazgos locales, regionales y nacionales en la operación del FAPPA. Este tema
requiere ser analizado a profundidad porque de hecho en la normatividad no se reconoce de manera explícita su participación pero se requiere contemplarlos como corresponsables en la operación del Programa con acciones de concertación y sensibilización de alto nivel, complementadas
con esquemas de profesionalización, transparencia y rendición de cuentas.
También faltan acciones para acompañar la operación de los proyectos en los temas de comercialización e inserción en los mercados de insumos y productos o servicios.
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III. INDICADORES ESTRATÉGICOS Y COMPLEMENTARIOS
Esta parte del documento presenta los resultados centrales de la evaluación, la estimación del
valor de los indicadores estratégicos de la MIR 2013 del FAPPA, y los valores o desarrollos de indicadores o temas complementarios.
Se incluye un breve análisis orientado a valorar cambios en los indicadores del Programa, ahora
que forma parte de la política sectorial de la SAGARPA, a fin de lograr una mejor alineación con
dicha política.
3.1. INDICADORES ESTRATÉGICOS DE LA MIR
Esta evaluación se centra en conocer el avance en los indicadores del Programa a nivel del FIN y
PROPÓSITO de la MIR, que son tres, como a continuación se muestra.

Lo que busca el Programa como FIN es mejorar los ingresos de las personas beneficiarias, pero es
requisito previo que los proyectos permanezcan activos, operando bien y generando empleo o
autoempleo.
3.1.1. Proyectos activos
El indicador se denomina “Porcentaje de proyectos productivos activos a un año de haber sido
apoyados”24, midiendo la sobrevivencia o permanencia de los proyectos. De acuerdo con la encuesta grupal a beneficiarios de los proyectos apoyados, se encontró que el 73% permanecieron
activos al año de la recepción del apoyo25, el 22% se instalaron pero dejaron de operar y un 6% no
se instaló (Figura 2).

24 Para el cálculo se estimó el número de proyectos que se encuentran en operación, se dividió entre el total de proyectos y se multiplicó por cien. La fuente de información fue la encuesta a beneficiarios 2011.
25 Este valor , como el del indicador de ingreso y empleo, presentan ligeros cambios con respecto a los reportados en el PASH de la
Secretaría de Hacienda, porque en ese momento en el caso de FAPPA faltaba incorporar algunas encuestas con las que se tuvo problemas para encontrar a los beneficiarios. Sin embargo, estos cambios no modifican la tendencia.
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Figura 2. Proyectos activos a un año de haber sido apoyados
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de operar
Fuente: Encuesta 2014, FAO.

Este porcentaje de sobrevivencia26, significa un cumplimiento de la meta establecida para el indicador en la MIR de 94.8%. Estos emprendimientos son altamente vulnerables a la influencia de
múltiples factores externos e internos que inciden en sus resultados. En México las micro, pequeñas y medianas empresas (MMyPE), según estimaciones de la Secretaría de Economía (SE) y otras
instituciones, experimentan altas tasas de “mortandad” a los dos años del inicio de operaciones
que llegan a ser hasta del 65%.27Debe considerarse que tales resultados de las MMyPE se dan en
un contexto diferente de apoyos gubernamentales a los que se les otorgan a los beneficiarios(as)
de FAPPA.28
En FAPPA la no sobrevivencia de proyectos al término del primer año, que alcanzó a más de la
cuarta parte del total de iniciativas apoyadas, incluyendo los proyectos que se instalaron y dejaron
de operar (21%) y los que no se instalaron (5%), se debió principalmente a las siguientes causas
internas:


Conflictos internos: 26% del total de proyectos no activos enfrentó problemas entre socios que llevaron a la no instalación o a cerrar el negocio. Por la forma en que se integran
algunos grupos (más inducidos por actores externos como organizaciones y/o los técnicos,
que por interés propio) y ante la indefinición de reglas claras de funcionamiento al interior

26 Los valores que se reportan de los indicadores estratégicos de la MIR de FAPPA en este documento final, presentan algunas variaciones con respecto a los entregados en el documento inicial de estimación de indicadores, debido a que se sumaron más observaciones al tamaño de muestra que en aquel entonces estaban en proceso de levantamiento y revisión. Además, posterior a dicha entrega
se realizaron algunos a ajustes a datos previos. La base de datos final refleja todos estos cambios.

27 Véase “Documento Informativo sobre las pequeñas y medianas empresas en México”, Secretaría de Economía (SE), 2002.
28 Algunas de las razones por las cuales cierran estas empresas (IMCO, 2009) son: baja diferenciación competitiva, brecha en destrezas
técnicas y de negocios, calidad variable y alto costo unitario que - guardadas las debidas distancias - corresponden a los ámbitos gerencial, administrativo, productivo y de mercado de debilidad recurrente en los proyectos apoyados por el FAPPA en el medio rural.
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de éstos29, es común que desde el inicio se presenten diferencias y conflictos organizativos, que los llevan incluso al reparto de los apoyos.


Falta de conocimiento de la operación: 23% del total de proyecto no activos adjudica su
mortandad a este aspecto. Conocer y tener alguna experiencia mínima en la actividad del
proyecto, ya sea por alguno o todos los socios, puede ser determinante en su permanencia. Si bien el Programa no lo exige como requisito de acceso, debe ser uno de los aspectos
que más deben ponderarse en la revisión y dictamen de las formulaciones de proyectos.
En la Figura 3 se puede apreciar que en los proyectos que permanecieron activos, la proporción de proyectos con experiencia en la actividad (al ser un negocio que se continuaba
y/o ampliaba con FAPPA) fue mucho más alta (33%) que en los que desaparecieron (7%).
Figura 3. Incidencia de la experiencia en la permanencia de proyectos
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activos
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Fuente: Encuesta 2014, FAO.
Nota: La suma puede o no alcanzar el 100% porque en varios proyectos no se tuvo la información.



Alrededor del 60% de los proyectos apoyados por FAPPA en 2011 fueron “completamente
nuevos”, contra 25% que continuaron o ampliaron el negocio de todas o alguno de los socios y 7% aunque fue nuevo, diversificó o complementó otro de alguno (s) de los socios.



Debe hacerse efectiva la capacitación y asesoría del técnico con mayor énfasis en los proyectos en que los socios no tienen experiencia en la actividad, porque los técnicos se han
centrado más en la gestión del apoyo, descuidando el asesoramiento técnico en campo.
Para lograr una mayor permanencia de los proyectos se tiene que buscar una combinación
virtuosa entre las variables: a) experiencia y b) asesoramiento y capacitación efectiva.

29 Apenas 17% manifiesta contar con un reglamento interno.
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Pocas o nulas ventas o problemas para conseguir los insumos: la no permanencia del 22%
de los proyectos al primer año se vinculó a las bajas o nulas ventas de su producto o servicio, y también a problemas para conseguir los insumos. Esto se identificó en proyectos
nuevos, en los que se desconoce el mercado (tanto para el producto como para los insumos) y en los que no se hace un análisis serio de viabilidad de mercado en la formulación
del proyecto.

Respecto a causas externas que influyeron en la mortandad del 29% de los proyectos en el primer
año, y a su no instalación, destacan los desastres naturales (inundaciones o sequías y heladas);
enfermedades (por ejemplo, del ganado) y robos de todo o parte de los activos productivos.
Quizá esas situaciones influyeron para que en 43% de los proyectos fallidos, los beneficiarios consideraran que dichos proyectos no resultaron como lo prefería la mayoría de los socios; además en
79% se manifestó que los proyectos no operaron como se propuso, por problemas de mercado,
producción y organizativos (en proporción similar todos).
Especialmente se debe tener mayor cuidado, tanto en la asignación global de recursos, como en el
momento de integrar el grupo y revisar-dictaminar las propuestas, principalmente con los proyectos pecuarios, que absorben una parte importante del presupuesto del FAPPA (alrededor del 33%
de los proyectos 2011 eran de ese giro), porque éstos son los que más se prestan para el reparto
de apoyos entre los miembros del grupo, atentando directamente con la idea de asociacionismo y
abriendo la puerta para que el proyecto se atomice y desaparezca como tal.
Si bien se encontró que el 73% de los proyectos apoyados en 2011 estaban activos al término del
primer año de operación, y la mayoría de éstos (84%) conservando los activos productivos y trabajando a una capacidad de entre 51 y 100% de su capacidad (76% de la proporción de activos), esa
sobrevivencia no garantiza nada en términos de sostenibilidad y éxito de los proyectos, debido a
que una parte relevante enfrenta limitaciones productivas, de mercado y organizativas, que se
acrecientan con el paso del tiempo.
Muestra de lo antes comentado es que de esos proyectos activos, por problemas fundamentalmente de falta de mercado, hay casi una cuarta parte (22%) que estaba trabajando a menos del
50% de su capacidad productiva; una proporción similar apenas operó entre el 11 y el 50%.
Además, en 11% de los proyectos activos se repartieron los apoyos y cada quien lo trabaja por su
cuenta (aquí ya desapareció la cohesión grupal); en 27% las decisiones y responsabilidad se centran en el representante (con el riesgo de convertirse o ser ya un grupo simulado). Con todo esto,
se puede asumir que alrededor de tres cuartas partes de los proyectos 2011 sobreviven, pero lo
hacen con importantes problemas.
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3.1.2. Empleo generado
Este indicador mide el “Promedio de empleo generado por proyecto productivo apoyado. El FAPPA busca la implementación de negocios en los que se puedan auto-emplear sus beneficiarios y,
de ser posible, sus familiares y otras personas. Por cada proyecto apoyado se generaron en ese
primer año de operación 2.45 empleos permanentes, cifra que se ubica por debajo de la meta de 6
empleos planteada en la MIR bajo el supuesto que todos los socios pudieran tener empleo dentro
del proyecto, pero el tamaño o escala de los proyectos apoyados y la naturaleza de algunas de sus
actividades (como las pecuarias o de comercio y servicios) no requiere de una ocupación intensiva
de mano de obra; por lo general, una o dos personas pueden atender estos negocios (Figura 4).
Del empleo generado en promedio por proyecto, 1.27 empleos permanentes fueron para hombres
y 1.18 para mujeres, reflejándose cierto equilibrio entre sexos, que es coincidente con la proporción de mujeres en el total de los grupos. Estos resultados, expandidos al universo de beneficiarios, significaron 8,842 empleos permanentes:30 4,579 para hombres y 4,263 para mujeres. El valor
de este indicador fue superior al obtenido en la evaluación de 2010 (realizada también por FAO),
en la que se obtuvo la generación de 1.9 empleos permanentes por proyecto31.
Figura 4. Número de empleos generados por proyecto y sexo
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Fuente: Encuesta 2014, FAO.

Del total de proyectos apoyados en 2011, el 81% generó empleo, siendo mucho mayor dicha cifra
en el caso de los proyectos activos (94%) que en los que dejaron de operar (45%)32. Además el
empleo que se generó fue principalmente para los socios (7,096 empleos permanentes, 80% del
total) y en menor medida para sus familiares (13%) y para terceras personas (7%), por lo que se
logró autoemplear en promedio a casi 2 socios por proyecto.

30 Ocupación remunerada de una persona por 270 jornales o más al año.
31 En los términos de referencia acordados, se estableció la condición de comparabilidad de los indicadores.
32 Estos proyectos operaron menos tiempo y algunos con muchas dificultades en el lapso que se mantuvieron activos, por eso generaron poco empleo.
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Estos resultados deben analizarse en detalle, porque indican que los proyectos tienen capacidad
para autoemplear a menos personas de las que en promedio conforman los grupos, y esa se convierte en una de las causas objetivas por las que los socios abandonan los grupos.
Otro resultado que argumenta en el sentido anterior es que el promedio de socios fundadores fue
de 5.6 por grupo y en el primer año de operación se modificó a sólo 3.5 socios activos en promedio.
Otra posible explicación es que varios grupos simulan el número de integrantes desde el inicio
para acceder al monto máximo del apoyo, a sabiendas de que en la práctica algunos de ellos no
tendrán ninguna participación en el proyecto; además, del análisis FODA realizado con los grupos
se captó que la principal debilidad (expresada por el 51% de los grupos) fue el insuficiente ingreso
y empleo para todos los socios.
Una parte del empleo generado en ese año, equivalente a 1.05 empleos promedio por proyecto
no se remuneró, aunque fue permanente, mientras que otra parte equivalente a 0.94 empleos
permanentes por proyecto, sí fue remunerada. Este resultado es interesante, porque la gran mayoría de las micro y pequeña empresas en México sobreviven gracias a la mano de obra familiar no
pagada, sin embargo en estos proyectos FAPPA se está haciendo ya un esfuerzo por recompensar
esa participación. En cuanto al empleo temporal generado, la brecha entre el remunerado y el que
no se remunera es mucho más amplia.
En la Figura 5 se muestra que del empleo generado el que tuvo mayor peso es el no remunerado,
con excepción del que incorporó a terceras personas al proyecto; en los socios el empleo no remunerado presenta un promedio mayor. No es menor la importancia del empleo remunerado, ya
que por cada proyecto se pagó por poco más de un empleo permanente; aunque con bajo promedio, la fracción de empleo remunerado es mayor cuando se incorporan al proyecto terceras personas.
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Figura 5. Número de empleos generados por proyecto según remuneración
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Fuente: Encuesta 2014, FAO.

En los resultados de empleo por sexo, la ocupación no remunerada (permanente y temporal), que
en promedio fue de 1.43 empleos por proyecto, fue ligeramente mayor para las mujeres (0.74)
que para los hombres (0.68). Mientras que en la remunerada, los mayormente beneficiados fueron los hombres. De igual manera, con el empleo permanente se ocuparon más hombres (1.3 empleos por proyecto), que mujeres (0.96)33.
3.1.3. Cambio en el ingreso de los beneficiarios
Este indicador mide la “Tasa de variación en el ingreso de las mujeres y hombres apoyados derivada de la implementación del proyecto productivo”. Se calcula utilizando como base el monto de
ingreso promedio mensual, percibido por hombres y mujeres (se estima para el programa y por
cada grupo según sexo) antes y después de recibido el apoyo.
Este indicador es el más importante para valorar al Programa porque lo que se busca es mejorar la
calidad de vida de la población atendida, a través de los ingresos generados por este apoyo.
Los resultados muestran que el ingreso mensual promedio de dichos beneficiarios en 2012, fue de
2,478 pesos, monto que superó en 32% el ingreso que percibían en 2010 y que fue de 1,868 pesos
mensuales (Figura 6)34.
33 Si bien en FAPPA participan socios de ambos sexos y la participación del número de mujeres con respecto a los hombres es mayor en
términos absolutos, en decisiones relevantes pesa más la influencia de los hombres, que en algunos proyectos –incluso explicado por su
misma naturaleza productiva, como los pecuarios- son los que se encargan de su dirección y operación. Aunque también influye mucho
en esto que buena parte de los grupos están conformados por miembros con lazos familiares, por lo que la participación de las mujeres,
en ciertos proyectos, se incluye más como estrategia para alcanzar un subsidio total mayor por proyecto.
34 Debe aclararse que esta medición del indicador capta lo que está ocurriendo en un periodo determinado (en este caso 2012) y no
significa que dicho comportamiento haya permanecido en los años siguientes. La información de la evaluación se basa en declaraciones
de los beneficiarios y se asume como tal. Ya se comentó que los proyectos que permanecieron un año después del apoyo enfrentan
problemas productivos, organizativos y/o de mercado en una proporción significativa.
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Figura 6. Cambio en el monto mensual y fuentes de ingresos de los beneficiaros
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Fuente: Encuesta 2014, FAO.

Con base en la exploración de las respuestas complementarias del apartado de ingresos aplicado a
beneficiarios(as), la descripción de los resultados de la Figura 6 es la siguiente:
A) Situación antes del apoyo (2010)

35



El Programa benefició mayoritariamente a personas de escasos recursos o que no percibían ingresos, como amas de casa, jóvenes y adultos mayores. Así, antes de ingresar al
FAPPA (en 2010), los beneficiarios percibían en promedio 1,868 pesos mensuales (a pesos
del 2012). Este ingreso dividido en montos semanales equivale a contar con una percepción de 467 pesos por semana y de un poco más de un salario mínimo al día. Este promedio de ingreso obtenido en la encuesta guarda similitud con el promedio nacional obtenido para toda la población atendida en 201135, que se estimó con información solicitada
por la SEDATU a los beneficiarios cuando se registraron al Programa (1,708 pesos mensuales en promedio, 1,853 para los hombres y 1,583 para las mujeres).



Este monto de ingreso promedio por beneficiario antes del apoyo apenas supera la línea
de bienestar definida por el CONEVAL en 2012 (1,484 pesos mensuales), debajo de este
ingreso o línea no se cuenta con los recursos suficientes para adquirir los bienes y servicios
que requiere para satisfacer sus necesidades (alimentarias y no alimentarias).

En 2011 se apoyaron 21,805 beneficiarios, de los cuales 12,796 fuero103n mujeres.
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En la composición del ingreso antes del apoyo, destacaban fuertemente los salarios (62%),
y en menor medida las percepciones provenientes de autoemplearse en algún negocio o
actividad propia (19%). Llama la atención que las actividades agropecuarias no juegan un
papel relevante en los ingresos de estos beneficiarios (cerca del 10%), lo cual se explica
porque se trata de población de los ejidos y comunidades agrarias que no cuentan con tierra propia.



Antes del apoyo, había 46% de los beneficiarios cuya posición dentro del hogar era la de
“dependientes”, aportando apenas 8% al ingreso familiar. Más aún, 68% de esos beneficiarios dependientes no percibían ningún ingreso (esto es 31% de toda la muestra estudiada de beneficiarios 2011), destacando que en su mayoría (87%) se trataba de mujeres.



Considerando el nivel de ingreso más las variables que determinan la carencia social (según el CONEVAL) a fin de determinar la incidencia de la pobreza multidimensional, se encontró que casi la mitad (48%) de los beneficiarios del FAPPA, antes del apoyo, padecía
pobreza multidimensional al contar con un ingreso inferior al valor de la línea de bienestar
y tener al menos una carencia social. Esta incidencia fue mucho mayor en las mujeres
(69%) que en los hombres (17.2%), sobre todo explicado por la carencia de fuentes de ingreso en una proporción importante de mujeres, como se comentó anteriormente. Más
adelante se encontrará mayor información al respecto.

B) Situación después del apoyo (2012)


Un año después de la entrega del apoyo, los beneficiarios del Programa contaban con un
ingreso promedio mensual de 2,478 pesos. El aumento de su ingreso en términos absolutos fue de 610 pesos mensuales, con un cambio porcentual de 32.6%. Además en el primer
año de operación si bien varios proyectos no se instalan o dejan de operar, también es el
periodo de la vida del proyecto el que se mantienen las expectativas y el interés original
de los socios y por tanto el empuje grupal.



El cambio porcentual es significativo, porque antes del apoyo existía un grupo de beneficiarios (31% de toda la muestra estudiada principalmente de beneficiarias), que no tenían
ningún ingreso o si los tenían eran mínimos. Después del apoyo, gracias al proyecto, tuvieron ingresos que significaron un aumento relativo muy alto por partir de una base inicial
baja. También se identificaron grupos de proyectos en los que desde el primer año se reportan cambios importantes en el ingreso, se trata de pequeños negocios que ya tenían
algún antecedente, porque existían previamente como negocios incipientes –
principalmente familiares- y que con FAPPA pudieron ampliar y/o intensificar su capacidad
productiva generadora de ingresos.
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En la composición del ingreso después del apoyo proveniente de fuentes ajenas al proyecto, siguen destacando los ingresos por salarios fuera del proyecto (aunque en un porcentaje menor, (42%), y en mucho menor medida las percepciones provenientes del autoempleo (10%). Las actividades agropecuarias pesan mucho menos, a tal grado que ahora son
ligeramente más importantes otros apoyos como remesas y subsidios de gobierno. En lo
global, los ingresos provenientes de fuentes ajenas al proyecto y que vienen desde antes
del apoyo, experimentaron una caída del 15% (en términos reales, a precios de 2012) al
pasar de 1,868 a 1,579 pesos mensuales. Esa caída pudo darse como resultado de que se
destinó menos tiempo a trabajar fuera del proyecto para destinarle mayor atención y cuidado al proyecto; ello tuvo su recompensa ya que entre salarios y utilidades iniciaron recibiendo este primer año 898 pesos mensuales del proyecto, que significan más de la tercera parte del ingreso total. Las mujeres pasaron de tener en promedio un ingreso mensual
de 1,059 pesos a 1,737, lo que implicó un aumento en términos absolutos de 678 pesos
mensuales.

3.2. INDICADORES O TEMAS COMPLEMENTARIOS
Se incluye la valoración de un conjunto de indicadores relevantes para el desempeño del Programa, que si bien no están al nivel de los indicadores estratégicos, sí determinan o explican en buena
medida mucho de sus resultados. Los indicadores o temas que se analizan son:






Utilidad y rentabilidad
Inserción en los mercados
Sustentabilidad ambiental
Nivel de desarrollo organizacional e Índice de Innovación
Valor de la asistencia técnica

3.2.1. Utilidad y rentabilidad de los proyectos
Con base en un estado de resultados (pérdidas y ganancias) del primer año de operación del proyecto, se estimaron las utilidades netas generadas. Con este dato y el total de la inversión realizada, se calculó la rentabilidad del proyecto36.
De los proyectos activos, 74% generó utilidades netas positivas y 22% se encontró con pérdidas.
Mientras que de los proyectos que dejaron de operar37, sólo el 30% estaba generando ganancias
(Figura 7). El primer dato es un buen hallazgo porque da cuenta que desde el primer año los proyectos pueden generar ganancias. Esto sobre todo se da en los giros comerciales y de servicios que
generalmente requieren de baja inversión y se centran más en desplazar mercancías o en ofrecer
servicios de bajo costo.
36 Esta estimación sólo permite observar lo que ocurrió en ese periodo, pero se trata de obtener la tendencia a nivel general.
37 Y de los que se pudo tener información: 56% del total de esos proyectos.
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Figura 7. Proyectos con utilidades netas positivas y pérdidas
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Fuente: Encuesta 2014, FAO.
Nota: La suma puede o no alcanzar el 100% porque en varias encuestas
no se tuvo la información. ER: Estados de resultados

Dentro del grupo de proyectos activos que están teniendo pérdidas se encuentran giros comerciales, de servicios y agropecuarios, pero lo más destacable es que la mayoría enfrentó problemas de
mercado: bajas ventas porque el proyecto se ubicó en una zona con escasa demanda o por la
misma naturaleza de la actividad (recreación de fin de semana) y presencia de competidores, aunque otra proporción no ha vendido mucho porque la maduración del proyecto requiere tiempo
(por ejemplo proyectos ganaderos).
En los proyectos agropecuarios, que es una parte importante de estos proyectos con utilidades
negativas, tanto de la producción de borrego, cerdos y ganado bovino, como de cultivos en invernadero, una constante es que en el primer año enfrentan problemas productivos por desconocimiento de la actividad y/o falta de asesoría, por lo que llegan a tener pérdidas de los activos productivos. También en estos giros se elevan los costos de producción, especialmente de alimentación, cuando no se cuenta con tierra para producirlos.
En algunos giros de servicios, además que pueden tener escasas ventas y su actividad depende del
uso de ciertos activos que no son comunes en las localidades, como los ciber-café y los grupos o
bandas musicales, tienen utilidades y rentabilidad bajas, por los relativamente altos montos imputados a las depreciaciones. En los giros comerciales, por ejemplo abarrotes, cremerías, carnicerías,
tlapalerías, refaccionarias, mercerías, etc. el inadecuado manejo de inventarios puede llevarlos a
pérdidas, al autoconsumir parte de las mercancías sin pagarlas, al venderlas a crédito y no recuperar su valor, o al tener mermas propias del producto.
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Las pérdidas generadas por este grupo de proyectos activos fue de 39,072 pesos, aunque para
algunos de ellos el monto es muy próximo a cero, y pueden estar en posibilidades de comenzar a
generar números positivos, sobre todo si se atienden las problemáticas enunciadas. Y es aquí
cuando el tema del acompañamiento técnico en campo es fundamental para detectar todos esos
cuellos de botella y generar opciones de solución a los problemas.
Por otro lado, para los proyectos activos con utilidades netas, que por lo general tienen una adecuada inserción en los mercados, así como experiencia y conocimiento en la actividad productiva,
el monto fue de 71,399 pesos en el año de análisis (2012), lo que significan ganancias promedio de
casi 6 mil pesos mensuales. Se trata de pequeños negocios, pero bien administrados y alcanzando
todo su potencial pueden complementar de manera importante el ingreso de los socios (o al menos de algunos) o generar autoempleo y empleo bien remunerado. Aunque hay un grupo dentro
de estos proyectos (12 de 154 proyectos estudiados en toda la muestra) que alcanzó utilidades
netas por arriba de 130 mil pesos, e incluso algunos llegaron a generar alrededor de 500 mil pesos.
En promedio, los proyectos activos, que perdieron y ganaron, alcanzaron a generar 46,046 pesos
de utilidades. Mientras que los proyectos que dejaron de operar, en promedio cerraron con pérdidas por poco más de 12 mil pesos, destacando sin embargo, una proporción que tuvo utilidades y
cuyo cierre obedeció más a factores de índole organizativo.
En cuanto a la tasa de rentabilidad, que relaciona la utilidad neta entre el monto total de la inversión realizada incluyendo todos los activos, para el caso de los proyectos que estaban en operación al momento de la evaluación, la tasa en promedio fue de 19%. Esta tasa se asemeja mucho a
la que en promedio se presenta en las inversiones del medio rural. Para el grupo de proyectos
activos que generaron una utilidad positiva, la tasa de rentabilidad fue bastante más atractiva, de
27% (Figura 8).
Figura 8. Tasa de rentabilidad para proyectos activos
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Fuente: Encuesta 2014, FAO.
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En un análisis a más detalle sobre la utilidad y rentabilidad, las diferencias entre los proyectos activos con ganancias y los que mostraron pérdidas, se deben a lo siguiente:
a) Si bien la inversión realizada en promedio en los proyectos que ganan fue 29% superior
respecto a la inversión de los proyectos que pierden, los ingresos obtenidos por los primeros fueron 2.7 veces más altos que los generados por los segundos (Cuadro 3).
b) Los costos de producción promedio representan el 61% de los ingresos para los proyectos
con utilidades positivas, y en los que tuvieron utilidades negativas los costos rebasaron en
7% los ingresos. Además, el valor de los inventarios en este último caso disminuyó en
$23,460, monto que representa el 38% de los ingresos, a diferencia del incremento que
asumió esta variación de inventarios en los proyectos con ganancias. El manejo de inventarios es un tema crucial del desempeño de los pequeños negocios de comercio, porque
muchas de las veces se tienen pérdidas por mermas naturales, autoconsumo o ventas a
crédito no recuperados.
Cuadro 3. Cambio en los el monto y fuentes de ingresos de los beneficiaros
Elementos del estado de resultados
Con Utilidades
Con utilidades
(valores promedio de proyectos activos)
POSITIVAS
NEGATIVAS
1.Ingresos
2.Variación del inventario
3.Costos de producción
Activos

231,645
11,601
141,684
260,795

61,989
-23,460
66,664
202,434

Fuente: Encuesta 2014, FAO.

En el marco de este Proyecto UTF/MEX/113/MEX se realizó un análisis exploratorio para identificar los factores explicativos de la rentabilidad, a partir de la correlación de esta última variable
con respecto a otras obtenidas con información de campo. Se encontró que valores altos de rentabilidad se asocian a valores altos en aspectos de: liderazgo, conocimiento del entorno, depreciaciones, índice de innovación, número de vendedores del mismo producto y capacidad instalada
efectivamente utilizada.
Derivado de la encuesta a beneficiarios y de la información cualitativa de campo, se puede asumir
que los proyectos con mejor desempeño financiero, son aquellos que:
i) Los socios, o alguno de ellos, tienen experiencia en la actividad
ii) Cuando se trata de negocios que ya existían y que con el proyecto se amplían y/o modernizan
iii) El producto que ofrecen tiene mercado y se hacen esfuerzos para vincularse con proveedores y compradores
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iv) Están organizados, integrados en su mayoría por familiares, con visión y liderazgo claros
v) Están generando empleo en el corto plazo, y reinvierten utilidades
vi) En muchos de ellos el técnico - o personal de alguna organización- han fungido como facilitadores
3.2.2. Inserción de los proyectos en los mercados y Nivel de Integración Productiva
A. Definiciones normativas sobre el tema de los mercados
Como se analizó en el apartado 2.3. “El FAPPA desde una perspectiva amplia de política pública”,
para que el Programa alcance los objetivos propuestos en su MIR debe lograr la instalación y consolidación de pequeños negocios que se vinculen de la mejor manera con los mercados, tanto de
insumos, como de productos o servicios, para poder generar utilidades, rentabilidad e ingresos
directos para los socios de los grupos, tanto por empleo remunerado como por reparto de utilidades a sus socios, o indirectos con la generación de productos de autoconsumo. Además en las definiciones del marco normativo vigente queda claro que “proyecto productivo” se asume como
una actividad económica y socialmente rentable, y que debe comercializar u otorgar bienes y servicios a terceros. Además en el dictamen técnico, definido en las Reglas queda claro que uno de
los cinco perfiles que se evalúa es el de mercado.
Para tener proyectos con buenas posibilidades de mercado, desde la formulación del proyecto se
incluye un apartado sobre el mercado38. En este apartado se solicita llevar a cabo:
i) La descripción y análisis de los productos y servicios;
ii) Describir las características del mercado local, tratando de conocer la plaza, el punto de
venta y el segmento de clientes;
iii) Analizar la demanda y la oferta a nivel de identificar y caracterizar los “clientes potenciales”, los competidores y el consumo;
iv) Analizar la formación de precios
v) Mencionar los principales mecanismos de promoción, difusión y distribución y si forma
parte de una cadena productiva
Sobre este apartado caben dos cuestiones, una vinculada con la calidad de esos apartados de mercado y, la otra vinculada con las posibilidades reales de mercado que tienen los proyectos. Ambas
interrelacionadas e importantes.
a) Sobre la calidad del análisis de mercado en la formulación del proyecto
El desarrollo de los temas que se solicitan en el análisis de mercado, básicamente es un análisis
centrado en el concepto de “mezcla de mercadotecnia”: las 4 Ps: Producto, Plaza, Precio y Promoción, que resulta un esquema simple pero práctico para el análisis de las variables elementales del

38 Anexo B, Reglas de Operación FAPPA 2014.
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mercado. Más que información monográfica, se espera la identificación concreta del mercado que
atenderá el proyecto por medio de sus conceptos básicos: oferta, demanda, precios y comercialización.
Otras consideraciones:
 Por la baja escala económica de los proyectos no se esperan análisis exhaustivos de mercado,
 El asesor técnico recibe entre 18 mil y 27 mil pesos por proyecto formulado, gestión y
acompañamiento técnico del grupo.
 Generalmente los proyectos que apoya el FAPPA, sobre todo en el ámbito agropecuario,
tienen las mismas posibilidades de mercado que predominan en la región para proyectos
similares, y que son, la venta a intermediarios, a pie de la unidad de producción y sin
transformar los productos.
b) Sobre las posibilidades reales de mercado
Las zonas donde se promueven los proyectos del FAPPA, generalmente son de alta marginalidad, y
en ese contexto se dificulta más la inserción favorable en los mercados por los altos costos de
transacción en la gestión de los apoyos y la operación de los proyectos.
Integración de los proyectos hacia la proveeduría de insumos
La mayoría de los proyectos que se encontraron operando39 compraron el principal insumo como
grupo. Menos del 1% hizo algún esfuerzo por unirse con otros grupos a fin de consolidar la demanda y poder acceder a mejores condiciones. En el 23% de los casos, las compras se realizaron
de manera individual, sobre todo en aquellos proyectos en los que se repartieron los activos productivos40 o en los proyectos en los que los beneficios se concentran en una unidad familiar en
torno a un jefe de familia. (Figura 9).

39 Salvo que se especifique, el análisis presentado en este apartado se referirá a las empresas que continuaron operando.
40 Es común en los proyectos ganaderos al repartirse los animales.
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Figura 9. Organización para la compra del principal insumo
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Fuente: Encuesta 2014, FAO.
Nota: La suma puede o no alcanzar el 100% porque en varios proyectos no se tuvo la información.

Los principales proveedores del insumo principal son los detallistas local y/o regional (66.4% de los
proyectos), los cuales generalmente venden a precio más alto que los mayoristas, las principales
ventajas que ofrecen estos proveedores es la cercanía (para el 60%), la calidad de los insumos
(34.4%) y la facilidad logística (27.8%). Destaca una tercera parte que se vincula al distribuidor
mayorista (Figura 10). En general los proyectos FAPPA se insertan de manera muy elemental, buscando en la compra del principal insumo al proveedor más cercano; aunque otra proporción prefiere buscar mejores condiciones y calidad en los insumos.
Figura 10. Organización para la compra del principal insumo
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Fuente: Encuesta 2014, FAO.
Nota: La suma puede o no alcanzar el 100% porque en varios proyectos no se tuvo la información.
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En cuanto a proveedores del insumo principal en la región, para más de la mitad de los proyectos
(52%) existen más de cinco proveedores. Para los otros proyectos las opciones se reducen de una
a 5 (Figura 11).
Figura 11. Oferta en el mercado del insumo principal
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Fuente: Encuesta 2014, FAO.
Nota: La suma puede o no alcanzar el 100% porque en varios proyectos no se tuvo la información.

El 77% de los proyectos siempre ha encontrado el insumo principal en los mercados locales y el
20% lo ha encontrado la mayoría de las ocasiones, lo que refleja que pueden abastecerse en el
mercado local.
La mayoría de las relaciones comerciales entre los proveedores y los grupos beneficiados se dan
sin que medie algún acuerdo. Existe 20% de los grupos que manifiesta que sí mantiene acuerdos
informales con los proveedores; lo que determina este arreglo incipiente es la preocupación de los
grupos por contar siempre con acceso a la materia prima en mejores condiciones de precio y con
buena calidad: 51.5% menciona que logran precios estables, 57.8% calidad de los insumos y 62.4%
seguridad del abasto.
Casi 23% de los proyectos autoproduce algún insumo, tratándose en su gran mayoría de proyectos
pecuarios que producen forrajes, granos o praderas; algunos agrícolas donde se produce el abono;
y embotelladoras de agua en las que se cuenta con acceso al agua de pozo propio. El 25% de esos
proyectos autoproduce estos insumos en un rango del 60 al 70% del total requerido en la actividad; y el 15% entre el 90 y 100%. Casi el 70% considera que la vinculación con otros productores u
organizaciones no es una opción para mejorar las condiciones de compra de insumos, esto es básicamente por la dificultad real para organizarse (40%) y la desconfianza (28%) (Figura 12).
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Figura 12. ¿La vinculación con otros productores u organizaciones podría ser una opción para
mejorar las condiciones de compra de insumos?
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Fuente: Encuesta 2014, FAO.
Nota: La suma puede o no alcanzar el 100% porque en varios proyectos no se tuvo la información.

Integración de los proyectos hacia los clientes o compradores del producto o servicio
En el encadenamiento del proyecto con compradores o clientes de sus productos o servicios, sucede lo mismo que en el caso de la compra de insumos, generalmente se vende de manera aislada, ya sea como grupo (73% de los proyectos activos), e incluso peor aún, a nivel individual o personal (24%) (Figura 13).
Figura 13. Organización para la venta del principal producto
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Fuente: Encuesta 2014, FAO.
Nota: La suma puede o no alcanzar el 100% porque en varios proyectos no se tuvo la información.
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La venta del producto principal se realiza en el lugar más próximo donde se ubica el proyecto, e
incluso para el 26% -por su propia naturaleza- se realiza en la misma agroempresa o negocio, como en los giros de comercio y servicios donde existe un local abierto al público; también se presenta este comportamiento en proyectos agropecuarios donde venden a pie de la parcela o granja. Más de la mitad vende en el mercado local, porque se trata de pequeños volúmenes de producción que pueden ser absorbidos en ese nivel de consumo. Al mercado regional llega un 20% de
los negocios y al nacional prácticamente ninguno (Figura 14).
Figura 14. Lugar donde vende su producto principal
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Fuente: Encuesta 2014, FAO.
Nota: La suma puede o no alcanzar el 100% porque en varios proyectos no se tuvo la información.

El 39% de los proyectos activos comercializan su producto o servicio a través de un acopiador o
intermediario, tratándose principalmente de productos de origen agropecuario como becerros,
novillos, jitomate, miel, borregos, leche, lechuga, nopal, lechones y cerdos, pollo, conejos, cabrito,
camarón, entre otros productos . Esta situación de inserción a los mercados es igual o incluso más
desventajosa que la experimentada por otros productores o empresas de la comunidad; las apoyadas por el Programa generalmente son de escala pequeña y eso hace que tengan menor capacidad de negociación.
Un aspecto destacable es que el 60% de los proyectos activos canalizan la mayor parte de su producto de manera directa al consumidor final, especialmente cuando se trata de negocios de comercio o servicios, como café internet, gimnasio, abarrotes, cremerías, panaderías, refaccionarias
y talleres mecánicos, zapaterías, mueblerías, pequeños restaurantes o establecimientos de comida, estética, recreación y hospedaje, renta de mesas y sillas, sonido, carnicería, renta de maquinaria.
Casi 60% de los proyectos enfrenta competencia en la comunidad donde se ubica el proyecto,
porque hay más de cinco vendedores del mismo producto o servicio; mientras que el resto se
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desempeña en un entorno con menos de cinco competidores. Sin embargo, hay que precisar que
en el 73% del total de proyectos activos, esos vendedores del mismo producto son de similar tamaños o más grandes.
Esta situación genera mayor competencia para establecimientos comerciales y de servicio ubicados en comunidades con poca población, como ha sido confirmado por algunos proyectos que
operan con problemas de mercado. Nuevamente en este aspecto se puede influir en la formulación del proyecto (identificando las posibilidades reales de mercado) y en la selección del giro (tratando de inclinarse por alguno que tenga menos competencia), así como en el acompañamiento
técnico para detectar en la marcha el incremento de la competencia y generar alguna estrategia
competitiva de calidad en el servicio y precios atractivos.
La agregación de valor en los productos o servicios de los proyectos, se da en un 37% de éstos. Y
se relaciona fundamentalmente con actividades sencillas de selección de calidad especial (34%),
transporte (33%) y transformación (26%), por ejemplo, elaboración de quesos y barbacoa, transporte de productos, selección con base en calidad.
Las principales razones por las que no agregan valor la mayoría de los proyectos tiene que ver con
que no cuentan con las posibilidades para hacerlo (33%), el mercado no lo paga (20%) y es demasiado costoso. Recuérdese que la escala de los proyectos no es muy grande y por tanto no justifica
a veces inversiones mayores.
Al igual que en el caso de la integración hacia los proveedores, en casi tres cuartas partes de los
proyectos se considera que la vinculación con otros productores no sería una opción para mejorar
las condiciones de venta del producto (Figura 15). Esto tiene que ver con la naturaleza de algunos
giros pero sobre todo con la dificultad para organizarse (43%), la desconfianza (40%) y la disparidad en la producción (17.1%).
Figura 15. ¿La vinculación con otros productores u organizaciones podría ser una opción para
mejorar las condiciones de venta del producto o servicio?
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Fuente: Encuesta 2014, FAO.
Nota: La suma puede o no alcanzar el 100% porque en varios proyectos no se tuvo la información
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En otro aspecto relacionado con la inserción de los proyectos al mercado, se advierte que la tercera parte de éstos tienen acuerdos con compradores, aunque la gran mayoría, 30%, son informales.
89% no ha recibido asesoría para comercializar sus productos.
Considerando todos los proyectos (activos y no activos), la cuarta parte alcanza un indicador catalogado como bueno y 48%, logra un NIP deficiente. En los proyectos agropecuarios esta proporción con un nivel de deficiencia en el NIP se acrecienta a más del 84% del total de esos proyectos,
mientras que la fracción de proyectos con NIP bueno baja hasta el 5%. Esta situación contrasta con
los proyectos de comercio y servicios, en los que el porcentaje de proyectos con un NIP bueno es
muy superior (38%) al observado en el total de proyectos. La proporción con NIP deficiente se
reduce a 21% (Figura 16).
Figura 16. Nivel de Integración Productiva (NIP)
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Fuente: Encuesta 2014, FAO.
Nota: En algunos casos la suma puede ser distinta al 100% porque las preguntas fueron de opción múltiple

Este comportamiento corrobora lo que se ha venido exponiendo en apartados previos, en el sentido de que los proyectos que apoya el FAPPA, dada su pequeña escala de producción así como por
el lugar en el cual se instalaron, en su mayoría se encuentran insertos en los mercados de insumos
y productos, tan adecuada o inadecuadamente como lo están las demás unidades económicas que
existen en esas comunidades o sus alrededores. Estos proyectos pueden agruparse en dos categorías:
a) Proyectos orientados al mercado local, como los pequeños negocios de comercio y servicios establecidos en la misma localidad, en poblaciones pequeñas y con bajo poder adquisitivo, que re-venden (fundamentalmente) al consumidor final un producto al que prácticamente no se le agrega más valor.
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b) Proyectos que llegan a mercado regional, que comúnmente generan productos demandados en una escala más amplia a la comunidad, que ya entran en esquemas de distribución
más complejos y venden productos más elaborados o con algún valor agregado. Este mercado se conforma por consumidores de ingresos medios y convergen en éste productos
más especializados y diversificados.
Alrededor de la tercera parte de proyectos están bien vinculados a los mercados, tienen importantes volúmenes de ventas y, además, destacan por lo siguiente:


Están en una actividad conocida por sus socios y/o en la que había incluso algún negocio
previo,



Se ubican donde hay un mercado dinámico para los productos y/o todo un conjunto de actores complementarios, tipo clúster,



Trabajan con calidad y eficiencia en los procesos productivos como para ofrecer productos
competitivos a buen precio,



Agregar valor al producto,



Son grupos bien organizados, generalmente cuentan con una persona encargada de dar
seguimiento y ampliar el número de clientes o proveedores, y



Tienen presencia en eventos de promoción

Estos aspectos se confirman en el estudio de caso llevado a cabo a en un proyecto FAPPA de manufactura de zapatos para dama, ubicado en Ticul, Yucatán. Se ubica en una región altamente productora de zapato (en la cabecera municipal de Ticul, Yucatán) tipo clúster, donde se pueden encontrar clientes, proveedores de insumos, mano de obra calificada, vías de comunicación, transporte, etc. El negocio es familiar, lo dirige un joven con amplia experiencia en la actividad que ha
sabido innovar permanentemente en el diseño del producto, acuden a ferias y exposiciones, y
cuentan con una persona encargada específicamente de dar seguimiento y buscar nuevos clientes.
3.2.3. Tendencia a la sustentabilidad ambiental
Este indicador pretende medir el porcentaje de proyectos que realizan prácticas productivas sustentables desde el punto de vista ambiental, debido a que la intención del Programa es apoyar
iniciativas productivas que sean amigables con el medio ambiente. Para ello se solicita que en la
formulación del proyecto se realice un análisis sobre sustentabilidad ambiental, orientado a la
valoración de los impactos en el medio ambiente, que incluya manejo de desechos, fuentes de
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abastecimiento de agua, conservación y uso adecuado del suelo y aprovechamiento eficiente de
flora y fauna.
De acuerdo con este indicador41, se encontró que en más del 60% de los proyectos (considerando
los agropecuarios y no agropecuarios), las prácticas que se llevan a cabo no se consideran desfavorables pero tampoco destacan positivamente en su impacto ambiental. Los proyectos que destacan con prácticas favorables llegan al 25% del total (31% de los no agropecuarios y 18% de los
agropecuarios). Los proyectos agropecuarios, son los que tienden a realizar algunas prácticas ambientales no favorables, situación que se presenta en el 20% de dichos proyectos, sobre todo de
índole pecuario o agricultura protegida.
Figura 17. Proyectos según sus prácticas ambientales
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Fuente: Encuesta 2014, FAO.
Nota: En algunos casos la suma puede ser distinta al 100% porque las preguntas fueron de opción múltiple

Sólo el 22% recibió cierta información sobre el impacto ambiental del proyecto. Del total de beneficiarios que no recibieron información (que fue la mayoría) la mitad no sabe si hay impacto ambiental.
El 19% de los grupos recibió capacitación y asistencia técnica sobre prácticas para el cuidado del
medio ambiente dentro de su proyecto, impartida de manera previa a la entrega del apoyo por el

41 Contempla la medición de variables similares a las requeridas en el documento de formulación de proyecto, como: manejo de
desechos, uso de agroquímicos, prácticas de recuperación de suelos, empleo de energías renovables, otras.
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técnico. En el 14% de los proyectos se realiza alguna acción para preservar la cantidad y calidad de
los recursos naturales.
3.2.4. Nivel de Desarrollo Organizacional (NDO)
Este indicador mide el grado de desarrollo organizacional de los grupos beneficiados con los proyectos42 y cuando el índice alcanza valores altos significa que se trata de un grupo bien cohesionado y participativo, con una visión, liderazgo y reglas de funcionamiento claros; además que ha
hecho un uso adecuado del proyecto, conservando los activos, accediendo a la asistencia y capacitación del técnico, administrándolo correctamente y agregando valor a sus productos.
Se encontró que el 63% de los proyectos activos tiene un NDO medio, y casi la tercera parte bajo,
determinado por una débil cohesión interna de los grupos que requiere fortalecerse, al igual que
la efectividad de la asistencia técnica (Figura 18).
Figura 18. Nivel de Desarrollo Organizacional (NDO)
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Fuente: Encuesta 2014, FAO.

En el 66% de proyectos la iniciativa o idea inicial fue de un técnico, de una organización campesina, funcionario público o del mismo presidente del grupo, pero no de los integrantes del grupo en
su conjunto. Se ha demostrado que cuando el proyecto surge desde “abajo”, motivado por la participación de la gente, los resultados y la apropiación del mismo son mejores.
En poco más del 40% del total de proyectos se continúa trabajando de forma grupal y participan
todos los integrantes; sin embargo, el 27% continúa en forma grupal pero el presidente es el que
toma la mayor parte de las decisiones y tiene casi toda la responsabilidad, en el 7% se continúa en
42 Se estima a partir de caracterizar cómo está organizado el grupo, cómo trabaja, cómo lleva la administración y las finanzas del proyecto y cómo incorpora la participación de los socios desde en la selección del giro productivo. También valora el tipo de liderazgo, su
relación con el entorno y la incidencia del técnico en el desempeño del proyecto, la agregación de valor y el apego a normas y estándares de calidad.
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forma grupal pero se repartieron el apoyo entre los miembros y cada quien lo trabaja por su cuenta y en el 10% se repartieron los apoyos y cada quien hizo lo que mejor le pareció43. En el 63% de
proyectos apoyados en 2011 los socios fundadores sobrevivían como parte de los grupos que los
operaban, varios de los que ya no están nunca fueron socios activos pues sólo prestaron la documentación para ser considerados en la solicitud44.
En poco más del 80% del total de proyectos existen elementos de cohesión, fundamentalmente
familiares. Este elemento de cohesión encara otros retos, porque si bien las posibilidades de que
los grupos sobrevivan son mayores, en la práctica también se tiende a simular el tamaño del grupo
(número de socios) y la profesionalización de estas agrupaciones no tiende a mejorar porque las
decisiones se concentran en torno a una o dos personas que tradicionalmente asumen el papel de
jefe o jefes de la familia. Ante la falta de reglas claras, estos grupos tampoco están exentos de
enfrentar problemas de divisionismo y desintegración.
Un elemento adicional sobre el funcionamiento del grupo y en la línea de buscar la profesionalización de estas agrupaciones, es la elaboración de reglamentos internos que les den certidumbre y
gobernabilidad, ya que sólo el 16% de los proyectos cuenta con éste.
En 18% de los proyectos se cuenta con un plan o claridad sobre su desarrollo, se tienen recursos
para invertir y capital de trabajo; en poco más de la mitad hay cierta claridad sobre el rumbo de la
empresa y cuentan con recursos para invertir y trabajar, pero en el resto (casi 30%), no se tiene
claridad de a dónde van y carecen de recursos para invertir y trabajar. Esto genera el reto de trabajar a nivel interno con los grupos para definir una planeación mínima de su operación y fortalecer el manejo administrativo de los recursos del proyecto.
Alrededor del 30% de los proyectos están conformados por grupos informados y que conocen las
oportunidades y retos del entorno, lo cual resulta estratégico para su desarrollo. El 37% muestra
interés por conocerlo y el resto tiene un conocimiento superficial. La manera en como el grupo
interprete y se ubique en el entorno es fundamental para la sobrevivencia y sostenibilidad de los
proyectos y es un tema que debería catalizarse por el técnico.
3.2.5. El valor de la asistencia técnica y capacitación
Uno de los aspectos positivos del Programa es que además de apoyar la inversión para poner en
marcha el proyecto o actividad económica, también incluye los componentes de capacitación y
asistencia técnica.

43 Esta situación se presenta más por el incentivo de acceder al tope máximo de recursos permitido por el Programa que por una
acción genuina de organización colectiva.
44 En algunos casos esta situación no se hizo de manera transparente y algunos socios manifestaron que a ellos les tergiversaron la
información con la finalidad de que sólo facilitaran su nombre y documentos para los trámites.
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La capacitación la otorgan dos fuentes: 1) el equipo operativo del Programa en las Delegaciones de
la SEDATU, (denominado anteriormente como Guía CASS), y 2) el asesor técnico aprobado por el
Programa para que apoye al grupo en la gestión del apoyo.
La capacitación de la SEDATU aborda algunos temas fundamentales: i) derechos y obligaciones, ii)
administración del proyecto y trabajo en equipo, iii) comercialización, y iv) equidad de género,
entre otros. Esta capacitación ha mejorado en términos de contenidos y dinámicas de enseñanza,
e incluso, se impartió como siempre en la capital de la entidad federativa y en el último año se
amplió a nivel de sedes regionales en los estados. Este momento de contacto con los beneficiarios
y beneficiarias, así como con los técnicos, permitió a la SEDATU conocerlos más de cerca y detectar la forma en cómo se conformaban los grupos y su interés sobre el proyecto. Aspectos que podían ser revisados a detalle en las supervisiones de seguimiento.
Llama la atención que cuando se pregunta a los beneficiarios si recibieron capacitación, la gran
mayoría contesta afirmativamente, refiriéndose a la capacitación brindada por el Programa y no
tanto a la del técnico, que también debe capacitarlos.
Por otro lado, el técnico habilitado también debería capacitar a los grupos y brindarles asesoría
técnica45, pero en la práctica se centra en las funciones vinculadas a la gestión del proyecto. Sólo
en 40% de los proyectos el técnico fue seleccionado por el grupo.
Alrededor de la mitad de los proyectos fueron gestionados por técnicos que trabajan o están vinculados con organizaciones campesinas o liderazgos sociales que promocionan el FAPPA. En algunos casos el papel de esas organizaciones y técnicos ha sido muy positivo para motivar a los grupos, definir su proyecto y ponerlo en marcha; en otros casos, su papel prácticamente se limita a la
gestión, descuidando el asesoramiento a la puesta en marcha de los proyectos.
La presencia de los servicios de asesoría en los proyectos hace la diferencia en el desempeño y
permanencia de los mismos (Figura 19). Se puede apreciar la relación directa entre las buenas
acciones del técnico y la permanencia de los proyectos. Un aspecto a observar, por ejemplo, es la
proporción de proyectos en que el técnico hizo el plan de negocio sin la consulta del grupo que es
casi del doble en los proyectos inactivos (46%) que en los activos (24%). En otro aspecto, la proporción de proyectos en que el técnico ayudó a comprender los alcances de los mismos, es casi
seis veces mayor en los proyectos activos (61%) que en los inactivos (11%).

45 El técnico debe cumplir múltiples funciones. Según lo establecido en las Reglas de Operación deben ser: asistir a los Grupos en su
conformación, integración y formulación del Proyecto Productivo, registro de la solicitud, entrega de documentación en ventanilla,
implementación del mismo, dar la asesoría programada en el Anexo B, presentación del informe general de la aplicación del recurso y
su acompañamiento.
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Figura 19. El papel del técnico en los proyectos según su permanencia
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Fuente: Encuesta 2014, FAO.
Nota: En algunos casos la suma puede ser distinta al 100% porque las preguntas fueron de opción múltiple

De lo anterior puede asumirse que parte de los proyectos inactivos tienen esa condición por las
omisiones o desaciertos cometidos por el técnico. Hay que recordar que muchos de estos proyectos son nuevos y se carece de experiencia en la actividad, por lo que se hace más necesaria la asesoría técnica.
En la Figura 20 puede observarse que los proyectos activos tienen los mejores resultados en cuanto a la labor del técnico: por ejemplo, si en los proyectos inactivos sólo el 9% aprendió a hacer un
buen uso de los insumos, en los activos esa proporción ascendió a 34%; respecto a producir con
buena calidad, en los activos la proporción fue de 34% mientras que en los inactivos del 11%.
Figura 20. Lo que aprendieron los grupos del técnico
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Fuente: Encuesta 2014, FAO.
Nota: En algunos casos la suma puede ser distinta al 100% porque las preguntas fueron de opción múltiple
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En la implementación del proyecto sólo el 33% reconoce que el técnico les dio asistencia técnica y
capacitación en aspectos productivos y administrativos y, solamente un 7% reconoció la ayuda del
técnico para buscar clientes y mercados para la venta de sus productos.
En casi 40% de los proyectos el técnico los visitó entre 1 y 3 veces en el primer año de operación, y
en promedio 2.2 veces. Al 8% no lo visitaron ninguna vez, siendo mayor este porcentaje en los
proyectos inactivos (17%). Casi la mitad de los proyectos fueron poco visitados por el técnico. Hay
una tercera parte de los proyectos a la que se visitó 5 veces en promedio en el primer año de operación del proyecto.
En general, la presencia de los técnicos es muy esporádica y limitada a visitas cortas que se centran más en atender cuestiones vinculadas con la comprobación del recurso o en atender algún
tema administrativo. En el trabajo realizado en Yucatán para el análisis de un estudio de caso, se
pudo corroborar con los operadores del programa y otros actores entrevistados, que la asistencia
técnica prácticamente no existe y por tanto los proyectos se quedan solos y sin orientación. El 54%
de los proyectos que sobreviven o siguen activos fueron acompañados por el técnico en un rango
de un año a nueve meses y 7% no recibió ningún acompañamiento.
Los temas que no han sido atendidos por el técnico con la debida dimensión y profundidad, son: el
conocimiento de mercado de sus productos (34%), aspectos administrativos y contables (32%), y
posibles formas de organización o integración con otros productores (as) para producir y vender
en grupo.
3.3. ALINEACIÓN DE INDICADORES ESTRATÉGICOS 2014
Con la transferencia del Programa a la SAGARPA sus indicadores se adecuaran para alinearlo a la
política sectorial agropecuaria, como ya ocurrió en las Reglas de Operación 2014.
Un programa como el FAPPA requiere de una revisión a profundidad de su pertinencia y relevancia
en el contexto actual, ya que es uno de los Programas con mayor antigüedad de la administración
pública federal para analizar si el problema que le dio origen al Programa (o su equivalente en
1998, con la firma de acuerdos entre organizaciones campesinas y el gobierno) sigue vigente.
El Programa surgió para atender las demandas de pobladores rurales, enarboladas por las organizaciones campesinas, por dotaciones de tierra después que se había dado por terminado el reparto agrario. La propuesta del gobierno con este Programa fue atender dichas demandas con iniciativas productivas.
El Programa fue creando su propia identidad para financiar proyectos productivos de todos los
giros, incluidos de manera muy importante los no agropecuarios (comercio y servicios), a un grupo
de la población altamente vulnerable dentro de los núcleos agrarios, que son los avecindados. Con
el paso de los años, las organizaciones campesinas siguen interviniendo de manera activa en la
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gestión y operación del Programa, a grado tal que expresan “derechos” sobre el mismo. Esta es
una oportunidad para que se incluya su participación en el marco institucional del Programa de
manera formal y explícita, estableciendo incentivos para asumir su papel de manera adecuada y
alinearlo a la política nacional y agropecuaria actual. Debe analizarse la situación de los avecindados, que son finalmente la población atendida por el Programa y que es un grupo numeroso dentro de los núcleos agrarios que padece una situación económica crítica al no poseer tierra. La SAGARPA incluyó a los productores con tierra; tradicionalmente se ha enfocado a aquellos productores que tienen potencial productivo y sobre todo la posibilidad de realizar aportaciones económicas para participar en los Programas pertinentes.
El otro tema es la atención a las actividades no agropecuarias. El FAPPA había destinado poco más
de la mitad de sus recursos a estas actividades con resultados positivos, incluso mejores que en los
proyectos agropecuarios. Esa importancia de los giros no agropecuarios se corresponde con las
tendencias observadas en la economía rural, donde esas actividades tienen cada vez mayor peso
en sus ingresos. SAGARPA, atendiendo la Cruzada contra el Hambre, privilegia los proyectos de
tipo agroalimentario. Todos estos elementos serán los que incidirán en el ajuste de los indicadores
estratégicos de este u otro programa equivalente.
Este Programa deberá alinearse al tema de fomento productivo pero sin desatender lo social,
sobre todo con fines de focalización hacia las zonas prioritarias de la Cruzada. Habrá que revisar
bajo la metodología de Marco Lógico el FIN en sí mismo, ya que la seguridad alimentaria se menciona desde el PND, y se reitera en el Programa Sectorial.
El FAPPA podría contribuir a ello de dos formas: i) con proyectos específicos de producción de
alimento para autoconsumo, sobre todo en las zonas más pobres, o con ii) proyectos que generen
ingresos y les permitan acceder a una mejor alimentación. En ese sentido los indicadores podrían
ser:


De FIN, los cambios en el ingreso destinado al consumo de alimentos derivado de su participación en el proyecto, o cambios en el consumo de alimentos derivados de la participación en el Proyecto (tratando de captar autoconsumo y efectos vía mejoras en el ingresos)



De PROPÓSITO, además de la permanencia de los proyectos, valorar algún indicador sobre
autoproducción de alimentos.

Considerando este enfoque podría aprovecharse la experiencia del Programa Estratégico de Seguridad Alimentaria (PESA), tanto metodológica como operativa, para fortalecer el diseño y promover un esquema coordinado con ese componente.
Algunas otras precisiones que habrá que revisar en los indicadores, derivadas de la experiencia
operativa del Programa por la SEDATU, son:
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En el indicador de propósito “Porcentaje de proyectos productivos activos a un año de haber sido apoyados”, especificar con qué criterios se medirá el término “activos”. Podrían
considerarse los criterios de: % de socios vigentes en el grupo, % de operación del proyecto respecto a su capacidad instalada, % de existencia de activos productivos, o una combinación de éstos. El problema es que la mortandad de los proyectos es un proceso que se
va dando en un periodo de tiempo relativamente largo. También se sugiere que se elimine
de las Reglas de Operación la anotación donde se establece que los beneficiarios están
obligados a dedicar por lo menos un año a la implementación del proyecto, toda vez que de manera contraproducente- eso puede alentar a los beneficiarios a que se desintegren.

Sobre la vinculación del Programa con el marco normativo de la SEDATU, en ejercicios previos, se
podrá ver el Anexo 2.

70

CAPÍTULO

4

Evaluación Externa Complementaria de los Programas de Fomento de la SEDATU
Informe Final de Evaluación Complementaria
Fondo para el Apoyo a Proyectos Productivos en Núcleos Agrarios (FAPPA)

IV. PERCEPCIÓN DE LOS BENEFICIARIOS SOBRE EL PROGRAMA
En este apartado se muestran algunas percepciones de los beneficiarios en cuanto a la gestión del
apoyo, la satisfacción de su participación y el desempeño de los actores clave en la operación del
FAPPA como técnicos, proveedores y funcionarios. Son valoraciones directas de los beneficiarios y
las emiten en función de su percepción y del conocimiento o desconocimiento del Programa, en
las que muchas de las veces pueden estar influidas por actores como las organizaciones, técnicos o
funcionarios gubernamentales que les apoyaron para tener acceso al FAPPA.
Casi la mitad de los beneficiarios encuestados en el país, se enteraron del Programa por un familiar o amigo, seguido por los técnicos (14.2%), otros miembros del grupo y alguna organización
campesina. Estos resultados reflejan que el Programa tiene difusión entre la población rural. Los
técnicos y las organizaciones enteraron del Programa a una cuarta parte de los beneficiarios y
fueron seguramente los que impulsaron desde el inicio la gestación del proyecto. Llama la atención la escasa participación de las autoridades de los núcleos agrarios en este proceso (Figura 21)
y, más aún, del personal de la SEDATU que fue mencionado por un poco más del 1% de beneficiarios como el medio a través del cual se enteraron del Programa. No hay diferencias significativas
entre los medios por los que se enteraron los hombres y por lo que se enteraron las mujeres beneficiarias.
Se observan dos implicaciones:
1) Ante la falta de lineamientos para la difusión-promoción del Programa por parte de la SEDATU, los municipios, gobiernos estatales y las mismas autoridades agrarias, esa función la
asumen la población, los técnicos y las organizaciones. Bajo esta circunstancia, los mensajes pueden tener alguna desorientación por los intereses de los actores, en una etapa en la
que se definen aspectos de gran trascendencia como la forma y objetivos de la aplicación
de los apoyos, o la selección del giro del proyecto, entre otros aspectos.
2) Cuando es la misma población de familiares o amigos la que difunde o invita al Programa,
sus mensajes dependen de su experiencia o conocimiento del Programa que pueden estar
distorsionados46.

46 En campo y en entrevistas con otros actores vinculados con el Programa (como funcionarios, operadores y mismos técnicos) se
comenta que es común escuchar en las comunidades que “estos proyectos se bajan acercándose a alguna organización o líderes” “que
hay que tener palancas” “que es muy difícil conseguir apoyo por la libre”, entre otros dichos. Esto entonces hace que algunos solicitantes independientemente del medio por el que se enteren del Programa, tratan de acercarse a técnicos para que los vinculen a las
organizaciones o directamente se acercan con esas organizaciones o liderazgos.
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Figura 21. Medio a través del cual se enteró del Programa
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Fuente: Encuesta 2014, FAO.
Nota: La suma puede o no alcanzar el 100% porque en varios proyectos no se tuvo la información.

La percepción de los beneficiarios sobre la complejidad para realizar algún trámite o proceso en lo
general fue positiva. El 68.5% califica el trámite para ingresar al FAPPA de “normal a muy fácil” y
un porcentaje mayor (73.8%) califica así todo el proceso para obtener el apoyo. Casi el 88% valoró
en el mismo rango de “normal a muy fácil” el proceso para ingresar al grupo, porque se supone
que en su gran mayoría son conocidos, principalmente familiares.
Estas valoraciones son similares para las beneficiarias (mujeres) y los beneficiarios (hombres),
aunque destacan las siguientes diferencias:
Ante la pregunta de cómo fue el trámite para ingresar al Programa, el 72.7% de los hombres lo
calificó entre normal y muy fácil, mientras que la proporción de mujeres que asumieron esto fue
de 65.6%. El 11.9% de las mujeres manifestó que lo desconocía, contra el 3.9% de los hombres.
Estos datos pueden dar ciertos indicios de la participación efectiva de la mujer en el Programa.
A la pregunta de cómo fue el proceso para obtener el apoyo destaca nuevamente que 12.2% de
las mujeres lo desconocía, contra 5.7% de los hombres (Figura 22).
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Figura 22. Percepción sobre algunos trámites
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Fuente: Encuesta 2014, FAO.

Sobre la satisfacción de los beneficiarios en cuestiones centrales del Programa la mayoría expresa
su beneplácito47 (Cuadro 4). En general los beneficiarios se muestran satisfechos al valorar aspectos como el diseño del proyecto y giro productivo, así como el proceso de selección del técnico
porque finalmente les queda claro que gracias a eso pudieron acceder al apoyo. Además difícilmente conocen o están apropiados del diseño del proyecto que generalmente recae en el técnico.
Cuadro 4. Grado de satisfacción de los beneficiarios con el Programa
Muy satisfecho

Medianamente
satisfecho

Poco satisfecho

Nada satisfecho

Diseño del proyecto

50%

30%

9%

7%

Proceso de selección del técnico

49%

25%

12%

8%

Giro productivo

60%

18%

8%

1%

Capacitación del Programa

55%

22%

9%

9%

Capacitación recibida por técnico

43%

20%

10%

12%

Asistencia del técnico en operación proyecto

44%

24%

13%

14%

Fuente: Encuesta 2014, FAO.
47 En campo pudieron apreciarse algunas situaciones que afectan los resultados aquí expuestos: i) los socios se ponen de acuerdo para
emitir un juicio que les sea favorable, ii) algunos socios no tienen los elementos para poder valorar y aun así emiten opinión, y iii) a
veces los técnicos u organizaciones tienden a preparar a los beneficiarios para contestar la encuesta.
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Un 20% de beneficiarios quedó poco o nada satisfecho con el proceso de selección del técnico y
con la capacitación recibida por éste (22%), o con la asistencia técnica en la operación del Proyecto
(27%).
Es importante también insistir cada vez más en la capacitación por parte de la SEDATU, y brindar
más información para que el grupo asuma al técnico como un gestor y asesor, y no como a alguien
a quien le deben el Proyecto –esto aplica también para las organizaciones.
De los datos sobre satisfacción obtenidos por separado para las beneficiarias (mujeres) y los beneficiarios (hombres) destaca lo siguiente (Figura 23):


Del total de mujeres beneficiarias, 13.8% no está nada satisfecha con el proceso de selección del técnico, contra un valor de cero para el caso de los hombres. De igual manera, es
el 65.3% de las mujeres las que están medianamente o muy satisfechas con la selección
del técnico, contra el 87.8% de los hombres.



Sobre la asistencia técnica brindada por el técnico en la operación del proyecto se encuentran tendencias similares.



Como se aprecia en la figura 23, los hombres se sienten más satisfechos que las mujeres
con la capacitación brindada por el técnico en la operación del Proyecto.
Figura 23. Satisfacción con la asistencia técnica en la operación del proyecto
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Fuente: Encuesta 2014, FAO.
Nota: La suma puede o no alcanzar el 100% porque en varias encuestas no se tuvo la información
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En el FAPPA predominan los grupos integrados por hombres y mujeres, en los que muchas de las
veces son los hombres los que lideran el proyecto y la mujer reduce su participación a ciertas tareas. Cuando las mujeres tienen la oportunidad de participar en los proyectos generalmente lo
hacen con un grado mayor de apropiación.
En cuanto a la satisfacción de las beneficiarias y beneficiarios con los servicio de los proveedores
también se tienen resultados positivos; cerca del 80% manifiesta buen cumplimiento de estos
agentes en cuanto a calidad y oportunidad, y el 73.2% en relación a la cantidad.
Los beneficiarios se encuentran satisfechos con los servicios de la SEDATU. Poco más del 80% valora como buena la oportunidad con la que llegó el recurso y 71% la suficiencia del apoyo. Se detectó que la oportunidad es determinante para el éxito de los proyectos, sobre todo en los giros pecuarios o agrícolas.
En torno a la relación del beneficiario (a) con el técnico, la mayoría la valora como buena, alcanzando la mejor valoración el apoyo que éste les brinda en la gestión del apoyo (Figura 24).
Figura 24. Aspectos de la relación con el técnico bien calificados*
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Fuente: Encuesta 2014, FAO.
Nota: La suma puede o no alcanzar el 100% porque en varias encuestas no se tuvo la información
*Para ello se sumaron los % de beneficiarios que calificaron como bueno y muy bueno en cada aspecto

Como se observa en la Figura 25, una mayor proporción de mujeres califican mal la relación con el
técnico, en relación con la calificación otorgada por los hombres; en promedio una cuarta parte no
está satisfecha contra un 16% de los hombres. También son las mujeres quienes en una mayor
proporción consideran que el pago al técnico no es justo.
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Figura 25. Aspectos de la relación con el técnico mal calificados
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Fuente: Encuesta 2014, FAO.
Nota: La suma puede o no alcanzar el 100% porque en varias encuestas no se tuvo la información
*Para ello se sumaron los % de beneficiarios que calificaron como malo y regular cada aspecto

Sobre la contratación del técnico, el 69% manifiesta que sí lo volvería a contratar, siendo menor
esa respuesta para las beneficiarias (58%), que por lo general son más críticas con el desempeño
del técnico (Figura 26).
Figura 26. Contratación del técnico nuevamente
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Fuente: Encuesta 2014, FAO.
Nota: La suma puede o no alcanzar el 100% porque en varias encuestas no se tuvo la información
*Para ello se sumaron los % de beneficiarios que calificaron como malo y regular cada aspecto

Como puede observarse en la Figura 27, casi se iguala la percepción positiva con la percepción
negativa sobre el funcionamiento y resultados de los proyectos: para una proporción de beneficia78
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rios está funcionando bien y generando resultados y para otra proporción casi igual, no se está
dando de esa manera.
Se puede apreciar que los únicos apartados en los que la valoración positiva rebasó a la negativa
son la producción y el tiempo que demanda el proyecto para su atención. En todos los demás aspectos pesa más la percepción negativa que la positiva, o al menos se igualan. Una proporción
importante de beneficiarios percibe que la comercialización y la generación de empleo e ingreso
no están resultando adecuadas.
Figura 27. Percepción sobre el funcionamiento y resultados del proyecto
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Fuente: Encuesta 2014, FAO.
Nota: La suma puede o no alcanzar el 100% porque en varias encuestas no se tuvo la información
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V. ANÁLISIS DE COHERENCIA Y REALISMO EN LOS PROYECTOS
En este apartado se hace un breve análisis de la coherencia entre un conjunto de variables relevantes para la buena marcha del proyecto comparando la situación que se asienta en el documento de proyecto y la situación real observada en campo. Además se realiza también un análisis de la
articulación entre las etapas del Programa.
En el análisis de la coherencia se proponen tres aspectos: primero entre la forma como se definió
el documento de proyecto y la forma como establece el programa que debe realizarse; segundo,
coherencia interna que tiene en particular el documento de proyecto en términos de previsiones
realistas sobre los planteamientos que se formulan sobre los diferentes aspectos operativos ya del
proyecto en campo, y finalmente, correspondencia entre la idea original que se tenía del proyecto
productivo, plasmado en el documento, y los resultados alcanzados efectivamente con su operación.
Al formular el documento de proyecto prácticamente todos los proyectos estudiados cumplieron
con los lineamientos establecidos en los procedimientos del Programa. En las cuatro variables
consideradas en el análisis la proporción de proyectos que cumplió rebasa el 90%, siendo mayor
dicha proporción (95%) en el aspecto referido a si “se consideró la opinión de los integrantes para
definir objetivos del proyecto” (Figura 28). Todos estos aspectos son fundamentales para lograr un
proyecto participativo y sobre todo el involucramiento e interés de los socios.
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Figura 28. Participación de los(as) beneficiarios(as) en la definición del proyecto de conformidad
al procedimiento operativo del Programa (Porcentaje de proyectos en la muestra)

Fuente: Encuestas 2014, FAO y Documentos normativos FAPPA, 2011.

En relación a la coherencia interna de los documentos48 de proyecto se busca identificar si las previsiones de los principales aspectos para su operación establecidas en el documento de proyecto
se establecieron en forma realista. Como puede apreciarse en la gráfica siguiente, aquí los valores
bajan notablemente en comparación con el cumplimiento logrado en la anterior comparación. El
aspecto mejor valorado, aunque con un porcentaje del 78.4% es la adecuada ingeniería del proyecto, que generalmente no implica mayores diseños técnicos dado el tamaño de los proyectos y
el tipo de giros apoyados (Figura 29).

48 Para la realización de este ejercicio se analizaron los documentos de proyecto que se seleccionaron en la muestra para el levantamiento de las encuestas y se analizaron las previsiones sobre la generación de empleos permanente, el análisis de mercado, la ingeniería del proyecto y las previsiones sobre ingresos del proyecto.

84

Evaluación Externa Complementaria de los Programas de Fomento de la SEDATU
Informe Final de Evaluación Complementaria
Fondo para el Apoyo a Proyectos Productivos en Núcleos Agrarios (FAPPA)

Figura 29. Coherencia interna de los documentos de proyecto en el Programa
(Porcentaje de proyectos de la muestra)

Fuente: Encuestas 2014, FAO y Reglas de Operación FAPPA, 2011

Los temas más críticos se relacionan con el número de empleos permanentes que se espera genere el proyecto, ya que generalmente se exceden en sus previsiones, en este caso menos de la mitad incluyó información realista. En casi la misma proporción se ubica el tema de las proyecciones
de los ingresos, pues la mitad no hace una proyección realista. Esto es preocupante porque cuando no ven la generación de ingresos que esperan los grupos tienden a desanimarse, lo que conlleva a la desintegración de los grupos. Sin embargo aquí el tema es que el técnico tiene que mostrar
números atractivos para que el proyecto sea apoyado.
La coherencia de la idea de proyecto con su operación en campo, se realizó a partir de la información obtenida con la revisión de los documentos de proyecto y su confrontación con la información obtenida sobre la operación de sus negocios en campo.
Existe una coherencia total en relación a la misma localidad establecida en el documento y en la
que efectivamente opera el proyecto. También hay una alta coherencia al no sobrestimar el destino del producto. En cuanto al giro productivo si bien es un porcentaje alto, hay casi un 30% de los
proyectos en los que no corresponde el giro establecido en el documento de proyecto con el operado. En las variables donde hay una incoherencia importante es en las estimaciones de la Tasa
Interna de Retorno (TIR) y las utilidades, cuya medición adecuada es fundamental para dictaminar
el proyecto. Y por último tampoco coincide, para la gran mayoría, la operación de empleos permanentes en operación respecto al proyecto (Figura 30).
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Figura 30. Coherencia entre la idea de proyecto y el proyecto en operación
(Porcentaje de proyectos en la muestra)

Fuente: Encuestas 2014, FAO y Reglas de Operación FAPPA, 2011
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VI. ANÁLISIS SOBRE LA CONTRIBUCIÓN DEL PROGRAMA EN EL CONTEXTO TERRITORIAL E INDIVIDUAL
La SEDATU ha tenido como población por atender a los 8 millones de sujetos de derechos agrarios
que habitan en las comunidades y ejidos, en donde se ubican miles de localidades, principalmente
rurales. En extensión, esos núcleos agrarios que representan la propiedad social del país, se despliegan en más de la mitad del territorio nacional. Es también en estas zonas donde se aloja buena
parte de la riqueza natural, como bosques y selvas, minas, cuerpos de agua, entre otros, y de cuyo
manejo y uso depende mucho la sustentabilidad de los mismos y los efectos en la degradación del
ambiente. Asimismo, en estas zonas vive la población de más escasos recursos y se encuentra un
rico acervo de culturas y tradiciones indígenas.
En el Programa sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 2013-2018, se reconoce que
“… en 2012, de acuerdo con cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo
Social (CONEVAL), casi 21.5% de los habitantes en zonas rurales se encontraban en situación de
pobreza extrema y 40.1% eran pobres. Una de las principales problemáticas que vive la población
rural en pobreza es el hecho de no contar con alternativas para generar ingresos sustentables,
para cuya atención es necesaria la instrumentación de distintos programas y estrategias”.
En ese contexto, la SEDATU ha diseñado un conjunto de instrumentos de política, orientados en
dos vías: a) para garantizar la certeza jurídica y la gobernabilidad en torno a la propiedad de la
tierra y, b) para promover el fomento productivo de los actores sociales más vulnerables, como
avecindados, mujeres, jóvenes e indígenas. Esta acción institucional se ha enfocado exclusivamente a esta población del sector social y a estos territorios del medio agrario. Dado que la propiedad
social de los ejidatarios y comuneros tiene cobertura nacional, es objeto de atención de otras políticas sectoriales, como las orientadas al desarrollo agroalimentario (SAGARPA), al desarrollo forestal, (CONAFOR) y al desarrollo de las comunidades indígenas (CDI), entre otras. Pero la atención a
estos actores sociales y sus territorios recae fundamentalmente en la SEDATU, que funge como
dependencia rectora del sector agrario.
No obstante lo amplio de la población y la extensión de los territorios a atender, los Programas
que ha promovido la SEDATU en apoyo de los correspondientes núcleos agrarios, ha contado con
escasos recursos; los programas FAPPA, PROMUSAG, JERFT y FORMAR, recibieron en los últimos
años poco más de 2 mil millones de pesos. Esto debido a que, en términos presupuestales, la SRA
era una Secretaría pequeña, que no rebasó en los últimos años los 6 mil millones de pesos anuales
de presupuesto, contra más de 70 mil millones asignados a la SAGARPA49, que también tiene presencia en los núcleos agrarios. En 2014, la situación de la SEDATU cambia radicalmente en térmi49 Según datos del Presupuesto de Egresos de la Federación 2012, a la SRA se le asignaron 5,707 millones de pesos y a la SAGARPA
71,378.
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nos de asignación presupuestal; alcanza 26,590 millones de pesos, que ahora representan el 32%
del presupuesto de la SAGARPA, que ascendió a 82,900 millones de pesos. Se amplían las funciones estratégicas de la SEDATU para el ordenamiento territorial del país y la construcción de vivienda, pero el desarrollo agrario redujo su importancia absoluta y relativa dentro de SEDATU a menos
de 800 millones de pesos (distribuidos sólo entre los programas FORMAR y JERFT).
En ese marco, las acciones de la SEDATU, de manera general han tenido poco efecto en los núcleos
agrarios. Los proyectos apoyados con los programas tienden a dispersarse en todo el país (aun
cuando hay criterios de focalización) y por tanto no es muy común que en un mismo núcleo agrario converjan varios proyectos de los programas que en conjunto potencien sus efectos. Cuando
las comunidades agrarias tienen poca población y/o la carencia de algún negocio que provea ciertos servicios o productos, los proyectos retoman otro valor y sus efectos a nivel del territorio (núcleo agrario) tienen mayor importancia relativa y son bien valorados por los pobladores. En campo
se identificaron proyectos de FAPPA que llenaron un vacío de mercado en la provisión de ciertos
servicios o productos requeridos por los pobladores, como internet, venta de abarrotes, papelería,
tlapalería50, otros.
En estos últimos casos, quizá es donde los grupos consideran, según la encuesta aplicada y en una
proporción del 22.5% del total grupos entrevistados, que uno de los motivos para impulsar el proyecto, además de buscar una fuente de ingreso y empleo, fue apoyar a su comunidad o núcleo
agrario. Objetivo alcanzado, según la misma encuesta, para el 12% del total de grupos.
En la opinión calificada de los consultores de campo que aplicaron las encuestas para la evaluación
del Programa, pudo captarse que para los proyectos activos, en el 37% de los casos el proyecto se
considera positivo o que ha contribuido en algo al núcleo agrario. Aunque en relación a si el grupo
beneficiado por FAPPA cooperaba con otros grupos en el núcleo agrario y/o con otros núcleos o
actores, la gran mayoría (89%) no lo hace, trabaja de forma aislada. Tampoco la mayoría tiene
mucha disposición para asociarse con otros grupos o productores.
Se esperaría que los proyectos FAPPA tuvieran una alta vinculación y relación con el núcleo agrario, ya que se orientan a la población de avecindados, que reciben el reconocimiento de la comunidad en los núcleos agrarios; además, estos proyectos podrían considerarse en el marco de las
necesidades del núcleo poblacional. Sin embargo, en la práctica el involucramiento de la representación de los núcleos agrarios es muy bajo pues, como ya se mencionó, sólo el 1.7% de los beneficiarios referenció a las autoridades agrarias como el medio por el que se enteró del Programa.
50 En campo se identificaron casos en los que los niños del ejido o comunidad no tenían acceso a servicios de internet, y
gracias al proyecto financiado por el FAPPA se estableció un café-internet, ofreciendo ya dicho servicio. También situaciones en la que no había por ejemplo una tlapalería, en donde pudieran comprar un artefacto tan básico como un
fusible o un foco, teniendo que desplazarse hasta la comunidad más próxima con su consecuente costo de traslado. Otro
tipo de proyectos como la conformación de una banda musical incidieron directamente en la cohesión de los jóvenes de
la comunidad.
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Esto porque quien realmente ha participado en la promoción del Programa y en la conformación
de grupos, han sido las organizaciones campesinas y los liderazgos sociales, así como los técnicos
pertenecientes a esas organizaciones o independientes. Es aquí donde se abre un área de oportunidad para establecer una relación más directa entre la institución responsable del programa y los
núcleos agrarios. Seguramente con eso los proyectos podrían tener una mayor pertinencia, estar
mejor focalizados y en giros realmente relevantes. Además con ello se podrían disminuir mucho
las desviaciones o sesgos en la operación de los proyectos, al actuar el núcleo agrario como una
instancia a la cual se le deba rendir cuentas.
Considerando fuentes de información oficial, para procurar tener una medición cuantitativa y global de los efectos del FAPPA en el contexto territorial, a nivel de lo que significa el empleo generado de este Programa con relación a la población ocupada en la localidad en que se ubica el proyecto51, se encontró que dicha proporción en promedio asciende a 2.4%, siendo superior en el caso
de las mujeres (9.1%) y menor en el caso de los hombres (1.6%) (Figura 31).
Figura 31. Contribución de los proyectos FAPPA a la población ocupada a nivel de localidades
Proporción promedio que guardan los empleos generados por los proyectos apoyados por FAPPA en 2011, respecto a
la población ocupada (PO) de la localidad en que se ubican, según Programa y sexo, 2010 (%)
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Fuentes: Censo Nacional de Población y Vivienda, 2010, INEGI; Encuestas FAO, 2014

En 75% de proyectos FAPPA dicha proporción (población ocupada por el proyecto entre población
ocupada en la localidad donde se instaló éste) se ubica en un rango de 0 a 10%; 11% de los proyectos en el rango que va de 10.1 a 25% y destaca otro porcentaje de la misma magnitud de proyec51 Esta estimación se realizó con base en la información oficial de población ocupada en las localidades reportadas por el último Censo
de Población que se realizó en el año 2010 por el INEGI; las comparaciones se realizan con los empleos generados que reportaron las
proyectos en su primero años de operación, 2012.
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tos, cuya relación se encuentra entre 50 y 100%. En estos casos se trata de comunidades muy pequeñas en donde la ocupación generada por el proyecto fue relativamente importante.
La mayor proporción de la población femenil ocupada se explica porque es inferior a la masculina
respecto a la población total ocupada en las comunidades y en el Programa, por el contrario, se
incorpora a los proyectos una mayor proporción de mujeres, que incluso reciben por primera vez
una remuneración.
El aporte del programa al contexto individual ya quedó desarrollado en apartados anteriores referidos sobre todo a los indicadores estratégicos de la MIR.

92

CAPÍTULO

7

Evaluación Externa Complementaria de los Programas de Fomento de la SEDATU
Informe Final de Evaluación Complementaria
Fondo para el Apoyo a Proyectos Productivos en Núcleos Agrarios (FAPPA)

VII. LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA Y LA POBREZA MULTIDIMENSIONAL
El CONEVAL, como institución responsable de establecer los lineamientos y criterios para la definición, identificación y medición de la pobreza, ha definido la pobreza multidimensional a partir de
dos enfoques: a) el de bienestar económico: que considera la disponibilidad de recursos económicos o ingresos monetarios para el acceso a una amplia variedad de bienes y servicios, y b) el de
derechos sociales que parte del reconocimiento de los derechos humanos como “la expresión de
las necesidades, valores, intereses y bienes que, por su urgencia e importancia, han sido considerados como fundamentales y comunes a todos los seres humanos”52
Con estos dos elementos permite identificar la presencia simultánea de carencias de ingresos y de
derechos sociales que agravan sus condiciones de vida, y define que: “Una persona se encuentra
en situación de pobreza multidimensional cuando no tiene garantizado el ejercicio de al menos
uno de sus derechos para el desarrollo social, y si sus ingresos son insuficientes para adquirir los
bienes y servicios que requiere para satisfacer sus necesidades”.
Cuando se habla del enfoque de bienestar económico se establece una cantidad mínima de recursos monetarios requeridos para satisfacer las necesidades básicas de las personas. En el enfoque
de derechos sociales se considera los señalados en el artículo 36 de la Ley General de Desarrollo
Social (LGDS): rezago educativo, acceso a los servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, servicios básicos en la vivienda y acceso a la alimentación.
La aproximación a la medición que aquí se presenta tiene algunas precisiones metodológicas: i) el
CONEVAL considera como unidad de medición a los hogares, y en esta evaluación se realizó a partir de información declarada de los beneficiarios (un individuo del hogar), considerando además como se analizó en el indicador de cambio en el ingreso - que una proporción de ellos son dependientes y aportan una fracción al ingreso del hogar.
Bajo estas consideraciones, se presentan los resultados obtenidos. El primer enfoque, de bienestar
económico, se expone en la Figura 32. Puede apreciarse que un año antes del apoyo (2010) poco
más de la mitad de los beneficiarios percibía ingresos por arriba de la Línea de Bienestar (LB), es
decir que contaban con recursos suficientes para adquirir los bienes y servicios que requieren para
satisfacer sus necesidades alimentarias y no alimentarias. Por otro lado, 40% no podía adquirir lo
indispensable para tener una alimentación adecuada53.
52 CONEVAL, 2010. Metodología para la medición multidimensional de la pobreza en México.
53 Se consideraron los niveles de la Línea de Bienestar y la Línea de Ingreso Mínimo, correspondientes a áreas rurales y el promedio
mensual del año referido, estableciéndose la comparación a precios corrientes con el ingreso mensual promedio obtenido a partir de la
información recabada mediante la encuesta.
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Para 2012, ya recibido el apoyo, se aprecia un incremento notable de la proporción de los beneficiarios que estaban por arriba de la LB (de 52 a 61%) y una disminución de más de 10 puntos porcentuales en la fracción de beneficiarios que padecía pobreza alimentaria (de 40 a 28%).
Figura 32. Nivel de ingreso de los beneficiarios, respecto a las Líneas de Bienestar
(Antes del apoyo, 2010 y Después del apoyo, 2012)
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Fuente: Encuestas FAO, 2014.

Considerando sólo el grupo de beneficiarias, tiene otra conformación la situación de pobreza multidimensional, donde la mayoría de las mujeres se ubica por debajo de la Línea de Ingreso Mínimo
(LIM) (698 pesos mensuales) antes del apoyo; aunque destacando casi una tercera parte con ingresos por arriba de la LB. Después del apoyo se tiene un importante descenso en el porcentaje
que se ubicaba en pobreza alimentaria (ahora se ubica el 45%), localizándose en los siguientes
estratos con mejor ingreso (Figura 33).
En el caso de los hombres, la gran mayoría se ubica por arriba de la LB, antes del apoyo, y los resultados más notables después del apoyo es que se disminuye la proporción ubicada en pobreza
alimentaria a más de la mitad. Del análisis por sexo de los beneficiarios, se puede asumir que las
mujeres entran al programa en desventaja en términos de ingreso, pero después de recibir el apoyo se ve una mejoría notable en su situación.
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Figura 33. Nivel de ingreso de los beneficiaros, según sexo
(Antes del apoyo, 2010 y Después del apoyo, 2012)
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Fuente: Encuestas FAO, 2014.

Por otro lado, desde el enfoque de las carencias sociales, los beneficiarios apoyados en 2011 refieren lo siguiente (Figura 34):


En servicios de la vivienda, 17.7% declara que no tiene agua potable, 35.9% no tiene drenaje y 6.9% sin energía eléctrica



13.8% declara que el material del piso es predominantemente de tierra, 31.7% el material
del techo NO es de palma o paja, madera o tejamanil, teja, terrado con viguería, loza de
concreto o viguetas con bovedilla; y en 12.8% el material de muros es de embarro o bajareque, carrizo, bambú, palma, lámina de cartón, metálica o de asbesto, material de
desecho



En promedio el número de cuartos (sin considerar baños y cocina) es de 2.6 y el número
promedio de personas que habitan la vivienda de 4.45



61% tiene derecho a servicios médicos del Seguro Popular, 8.9% del IMSS, 4.7% del ISSSTE
y 26.7% ninguno



89% no cuenta con el goce o derecho a una pensión, jubilación, o seguro por vejez y
muerte por parte de alguna institución pública o privada



94.2% no es beneficiario ni cuenta con algún tipo de seguro que ampare enfermedad, desempleo, invalidez, accidente o enfermedad de trabajo, de alguna institución pública o privada
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28.8% tuvo una alimentación basada en muy poca variedad de alimentos, 19.3% comió
menos de lo que pensaba debe comer, 10.4% dejó de desayunar, comer o cenar y otro
10.1% sintió hambre pero no comió.



Cerca del 44% no terminó la educación básica (hasta secundaria) y en el caso específico de
las mujeres ese porcentaje se va a la mitad de las beneficiarias. En general el promedio de
escolaridad fue de 8 años.



La mayor carencia social se refiere al acceso a servicios de seguridad social, siendo ligeramente mayor entre las mujeres.

Con estos datos sobre carencias se construye el Índice de Privación Social, que resulta de la suma
de los seis indicadores asociados a las carencias sociales. Una persona experimenta carencias en el
espacio de los derechos sociales cuando el valor del Índice de Privación Social es mayor que cero,
es decir, cuando padece al menos una de las seis carencias.
Figura 34. Índice de Privación Social en el universo de beneficiarios apoyados
(Porcentaje de jóvenes)
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Fuente: Encuestas FAO, 2014.

La situación antes y después del apoyo es similar pues en ambas se padece al menos una carencia,
que es del 96% para el promedio de todos los beneficiarios, 98% en el caso de las mujeres y 94%
en los hombres. Una precisión importante es que la mayor parte de los beneficiarios se ubica entre 2 y 3 carencias.
Con respecto a la situación de antes del apoyo, 96.4% de todos los beneficiarios enfrentó al menos
una carencia, 97.7 en el caso de las mujeres y 94.5 en el grupo de los hombres.
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A partir de la información antes presentada, se construyen los cuadrantes de pobreza multidimensional para identificar las categorías definidas por el CONEVAL antes y después del apoyo, conforme a los siguientes cuadrantes.
Figura 35. Aproximación a la medición de pobreza multidimensional
(% del total beneficiarios en 2010 y 2012)

Fuente: Encuestas FAO, 2014.

En 2010, el 47.7% de los beneficiarios del FAPPA se ubicaban en pobreza multidimensional (población con ingreso inferior al valor de la línea de bienestar y que padece al menos una carencia), por
debajo de la LIM. Puede apreciarse que un 22.9% percibía ingresos por debajo de la LIM y además
tenía de 3 a 6 carencias sociales, ubicándose como la población en pobreza extrema con carencia
alimentaria. En 2012 después de la intervención del FAPPA, y gracias a sus efectos positivos, la
proporción de beneficiarios que se ubicaba en pobreza multidimensional disminuyó a 38.3%; y la
pobreza extrema también se redujo de 22.9% a 17.1% (Figura 35 y Cuadro 5).
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Cuadro 5. Aproximación a la medición de pobreza multidimensional
(% de beneficiarios para el total, mujeres y hombres en 2010 y 2012)

Categorías definidas por CONEVAL

Mujer
2010

2012

I. Pobres multidimensionales. Población con ingreso
inferior al valor de la línea de bienestar y que padece al
69.1
59.7
menos una carencia social.
II. Vulnerables por carencias sociales. Población que
presenta una o más carencias sociales, pero cuyo ingreso
28.6
38.1
es superior a la línea de bienestar.
III. Vulnerables por ingresos. Población que no presenta
carencias sociales y cuyo ingreso es inferior o igual a la
0.4
0.4
línea de bienestar.
IV. No pobre multidimensional y no vulnerable. Población cuyo ingreso es superior a la línea de bienestar y que
1.9
1.9
no tiene carencia social alguna.
Total
100.0
100.0
Pobreza multidimensional extrema. Abajo de la línea de
bienestar mínimo y del umbral de privación extrema
36.9
26.9
(C*=3)
Fuente: Encuestas FAO, 2014.

Hombre

Total

2010

2012

2010

2012

17.2

7.9

47.7

38.3

77.2

86.6

48.7

58.1

0.0

0.0

0.3

0.3

5.5

5.5

3.4

3.4

100.0

100.0

100.0

100.0

3.1

3.1

22.9

17.1

En el Cuadro 5 se aprecia la incidencia de la pobreza en sus diversas categorías en 2010 y 2012,
habiendo en todos los casos cambios positivos del primero al segundo año, gracias a los efectos
del FAPPA en la mejora de los ingresos.
El grupo de beneficiarios que mayores cambios tuvo fueron las mujeres, al reducirse la pobreza
extrema de 36.9% a 26.9%, gracias a que muchas de ellas comenzaron a percibir ingresos por primera vez con la intervención del Programa, o a elevar sus precarios ingresos previos (Cuadro 5 y
Figura 36).
Figura 36. Aproximación a la medición de pobreza multidimensional beneficiarias
(% de beneficiarias, mujeres en 2010 y 2012)

Fuente: Encuestas FAO, 2014.
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VIII. ANÁLISIS DE FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES Y AMENAZAS DEL PROGRAMA
Este análisis se hace en dos niveles, uno a nivel del proyecto (hecho por los beneficiarios) y otro a
nivel del Programa que considera la información del primero más otros elementos de evaluación.
Percepción de los beneficiarios sobre las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de los
proyectos que continuaron activos.
FORTALEZAS de los proyectos
a) Genera nuevas fuentes de empleo (62% de los grupos apoyados en 2011), este es uno de
los primero efectos que se advierte después de recibir el apoyo. Hacer sostenible este resultado del proyecto es fundamental porque, además de ser uno de los objetivos centrales
del Programa, genera cohesión y expectativas positivas al interior del grupo.
b) Aporta ingresos adicionales a los socios (55%), este es otro efecto que se deja sentir al
inicio en la mayoría de los proyectos. Es el fin buscado por el Programa que contribuye a
mantener la cohesión grupal a futuro. Se benefician las amas de casa y jóvenes que antes
del apoyo no recibían ningún ingreso.
c) Apoya la incorporación de las mujeres a la vida productiva (46% de los grupos), lo que
promueve la equidad de género.
d) En menor proporción destacan: el desarrollo de capacidades de trabajo en grupo (28%), el
desarrollo de capacidades de administración (24%), el incremento en la capacidad de negociación (22%). Estos aspectos son menos visibles, porque si bien ello se da en buena parte de los grupos, para otros es más bien una oportunidad o debilidad. La respuesta al tópico “promueve la cohesión social” tiene una baja valoración como fortaleza, aspecto que es
estratégico para la sobrevivencia de las pequeñas empresas.
Comparando con los resultados obtenidos en los proyectos que dejaron de operar, lo más destacable es que se mantienen las mismas fortalezas pero bajan mucho las proporciones que las valoran como tal. Por ejemplo, la fortaleza que recibe más opiniones positivas (34.7%) es la de “aporta
ingresos adicionales…”, pero dicho porcentaje es menor en 20 puntos con respecto a las respuestas de los proyectos que continúan activos.
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Figura 37. Fortalezas del Programa según los beneficiarios
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Fuente: Encuestas FAO, 2014.

DEBILIDADES de los proyectos
a) Insuficiente ingreso para todos los socios (46% de los grupos apoyados en 2011).
b) Un poco más de la tercera parte, ve como debilidad el insuficiente empleo, el desconocimiento del mercado y la capacitación para administrar. Estos dos últimos temas, reiteradamente han salido como cuellos de botella que llegan a limitar el logro de los proyectos.
c) En los proyectos que ya no operan, las principales debilidades manifestadas, además del
insuficiente ingreso, fueron la insuficiente capacitación tanto administrativa (32%), como
técnico productiva (30%), así como la falta de conocimiento del mercado.
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Figura 38. Debilidades del Programa según los beneficiarios
24%

Insuficiente capacitación técnico productiva
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Fuente: Encuestas FAO, 2014.
Nota: Los porcentajes no suman 100% porque se trata de preguntas de opción múltiple.

OPORTUNIDADES de los proyectos
a) Apoyos complementarios para capital de trabajo, ampliar escala productiva o mayor modernización de sus sistemas de producción (62%).Un buen porcentaje percibe que hay posibilidades de financiamiento para hacer crecer su negocio.
b) Poco más de la tercera parte también reconoce que hay una posible oferta de apoyos que
pueden fortalecer el negocio tanto con capacitación como con capital
c) Casi un 20% de los entrevistados ve la contribución al fortalecimiento del núcleo agrario
en el que se desarrolla el proyecto (generación de empleos, derrama económica). Esto podría generar un efecto de “replicación” para que otros agentes económicos emprendan
sus propios proyectos.
AMENAZAS a los proyectos
a) Instalación de competidores que los desplacen del mercado (46.3%), reducción de la demanda de los productos o pérdida de clientes (45.9%) y desabastecimiento y encarecimiento de los insumos (42%), las tres están vinculadas con el tema de mercados.
b) Afectaciones por contingencias climatológicas adversas y la inseguridad pública en el territorio, pues varios negocios dejaron de operar por la influencia negativa del crimen organizado.
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A nivel del Programa, con base en la percepción directa de los beneficiarios y de los resultados que
han sido analizados en este informe, a continuación se enlistan algunas de las principales fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades de FAPPA.
FORTALEZAS del Programa


El FAPPA es un instrumento de fomento productivo virtuoso: promueve pequeños negocios con recursos a fondo perdido y respaldados con asesoramiento técnico y capacitación; fomenta la asociación; financia una gama muy amplia de actividades económicas (incluidas las “no agropecuarias”); y, sobre todo, focaliza a los avecindados (hombres y también mujeres) que constituyen un grupo vulnerable en los núcleos agrarios ubicados en
zonas prioritarias.



Es el instrumento exclusivo de atención a avecindados, que apoya en los núcleos agrarios
actividades de comercio y servicios, y va más allá de lo meramente agropecuario



El FAPPA ha logrado permanecer por más de 14 años debido al soporte del Poder Legislativo y las organizaciones campesinas.



Ha sido un programa dinámico que ha incorporado las recomendaciones de las evaluaciones externas (muchas de ellas de carácter complementario) y los aprendizajes de la misma
operación. Por esta característica ha sido premiado por CONEVAL en más de una ocasión.



Es un instrumento que genera resultados positivos. La mayoría de los proyectos sobreviven, generan utilidades lo que permite a los beneficiarios acceder al autoempleo (en una
proporción significativa con remuneración) y al reparto de beneficios económicos. Destaca
por integrar a mujeres y jóvenes a la vida productiva, generándoles por primera vez un ingreso.



Ha sabido aprovechar, en la medida de su contexto, la experiencia previa de los grupos en
la actividad apoyada, su conocimiento del mercado, la cohesión entre el grupo y la claridad en su visión y liderazgo, y la disposición y empuje de algunos técnicos y organizaciones
campesinas, para impulsar negocios que están generando buenos resultados.



Ha introducido mejoras muy importantes en los procesos de capacitación (mejorando contenidos, técnicas de facilitación y acercándola a las regiones en los estados); ha fortalecido
la estructura y equipo humano operador del Programa en las Delegaciones; ha puesto restricciones normativas para evitar abusos de parte de los técnicos y para garantizar un me-
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jor desempeño; ha mejorado los sistemas informáticos; ha consolidado los procesos de
supervisión, entre otras mejoras que ha adoptado.
OPORTUNIDADES del Programa


La transferencia del Programa a la SAGARPA, que implica el reacomodo de la política agraria a la política agroalimentaria, abre el espacio para que se pueda hacer una revisión a
fondo de su pertinencia y relevancia.



Da pauta para que se reflexione y evalúe la participación de las organizaciones en el Programa, para transitar a un nuevo arreglo orientado a la generación de resultados, transparencia, rendición de cuentas y profesionalización.



La existencia de una nueva política nacional y las sectoriales pertinentes, así como las estrategias nacionales orientadas a temas vinculados con el Programa (como la Cruzada Nacional contra el Hambre) puede abrir espacios a este Programa o para otras acciones equivalentes.



Ubicado en SAGARPA, el Programa podría vincularse y articularse con otros programas para complementar acciones, por ejemplo, con el PESA.

DEBILIDADES del Programa


La misma larga vida del Programa y la razón por la que surgió (para atender demandas de
organizaciones campesinas) hacen que interfieran en éste múltiples actores, como las
mismas organizaciones, que sienten “derechos ganados” sobre el mismo e intervengan directamente en la promoción y operación del FAPPA, pero muchas veces privilegiando los
intereses de su propia organización.



No se especifica dentro del arreglo normativo e institucional la posible participación de las
organizaciones campesinas y rurales en la operación del Programa, como para establecerles un marco mínimo de acción –sobre todo en la promoción y seguimiento a proyectos- e
incentivos vinculados al desempeño de dichos proyectos.



Al ligar indirectamente los montos de apoyo por número de socios, provoca que los grupos tiendan a simular el número de integrantes, y a que en el primer año se den depuraciones y no se logre una cohesión real.



La SEDATU no realiza acciones sistemáticas de promoción y difusión del FAPPA en el terreno (por ejemplo a través de las autoridades agrarias de ejidos y comunidades) y por
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tanto quien asume ese papel en la práctica son las organizaciones campesinas y rurales en
general, liderazgos o representantes populares y los técnicos, tanto independientes como
vinculados a las organizaciones, pero no siempre transparentan la información como debiera de ser y tienen ya una incidencia directa en la focalización de los apoyos.


Al no pedir aportación económica en efectivo a los beneficiarios se corre el riesgo que algunos grupos sólo busquen captar los recursos, sin que exista una apropiación mayor del
proyecto.



Establecer en la normatividad que los grupos están obligados a mantener el proyecto en
operación al menos un año, es un factor que pudiera dar pauta para que aquellas agrupaciones con escaso interés en el proyecto se desintegren.



Es difícil dar seguimiento y sancionar las irregularidades en la ejecución de los proyectos.
Eso genera cierta imagen de impunidad de algunos beneficiarios, técnicos y las mismas organizaciones.



El esquema de asistencia técnica presenta debilidades que pueden tener como origen los
montos pagados a los técnicos y la falta de seguimiento y establecimiento de sanciones
efectivas a los mismos. Son pocos los asesores que realmente brindan acompañamiento
desde la puesta en marcha del proyecto.



La capacitación sigue siendo insuficiente y podría ampliarse a otros temas clave del
desempeño de los grupos como aspectos organizativos y de mercado.



Basar los dictámenes de los proyectos sólo en documentos, sin información del contexto
territorial y de aspectos medulares como la oferta (con la relación de negocios que compiten con el proyecto) y demanda integrados en la localidad, conlleva el riesgo de que en la
práctica no ocurra así. Por estas causas es común encontrar proyectos con problemas de
mercado y con escasa cohesión interna.



Falta personal operativo en las Delegaciones de la SEDATU, que conforme equipos multidisciplinarios con un papel proactivo de promoción del Programa, identificación de oportunidades de mercado para los proyectos, articulación con otros programas e instituciones
y sobre todo de vinculación con las autoridades de los núcleos agrarios y los agentes locales creadores de valor, que han permanecido al margen de la operación.
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AMENAZAS al Programa


Su reacomodo en la SAGARPA podría correr el riesgo de dejar de atender a los avecindados, que es un grupo poblacional altamente vulnerable. En proyectos agroalimentarios
(que actualmente tienen prioridad), esa población tendría que competir en desventaja con
otros solicitantes de apoyo, porque no cuentan con el principal activo productivo, que es
la tierra.
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IX. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
De carácter estratégico
1. Tanto el Programa FAPPA como el PROMETE, fueron transferidos de la SEDATU a la SAGARPA
al inicio del ejercicio fiscal 2014. Esta transferencia abre el espacio para replantear la pertinencia y relevancia de ambos programas, sobre todo el FAPPA que tiene más de 14 años en operación, considerando sus primeros antecedentes en el FOAPOA de 1998 y 1999. Ese replanteamiento debería considerar el vacío que deja este programa en la política agraria, así como
de los espacios que pudiera ocupar en la política agroalimentaria y en otras estrategias nacionales como la Cruzada Nacional Contra el Hambre.
El FAPPA es un programa de fomento productivo que llega a los núcleos agrarios, fundamentalmente a los avecindados, que es un grupo altamente vulnerable por no tener tierra. Otro de
los rasgos distintivos del Programa es la posibilidad de atender las actividades no agropecuarias, que lógicamente son las que más pueden desarrollar estos sujetos agrarios al no contar
con tierra; esta flexibilidad del Programa es consistente con la tendencia observada al nivel
sectorial de que la mayor proporción de los ingresos se generen por actividades distintas a las
agropecuarias.
Un programa como el FAPPA que contiene elementos de vinculación con la política agraria y la
de desarrollo agroalimentario, debe lograr una identidad propia, quizá con cambios en su diseño y operación o creando una acción equivalente, pero sin que se pierdan, en términos de
las políticas públicas del Gobierno Federal, los elementos positivos que sumaba cuando estaba
inserto en la SEDATU y que eran en resumen: la atención a avecindados, en particular los que
están localizados en zonas sociales prioritarias, así como el impulso a las actividades no agropecuarias.
2. En la SAGARPA, y con el diseño expresado en las Reglas 2014, el FAPPA puede ser un instrumento valioso que complemente la acción de otros componentes de apoyo dirigidos sobre todo a los pequeños productores, que en su mayoría son del sector social y que se ubiquen en
los municipios prioritarios de la Cruzada Nacional contra el Hambre. El FAPPA puede fortalecer
de manera importante la Cruzada al potenciar las “puertas de salida” o las ocupaciones productivas que requieren beneficiarios de programas como Oportunidades (las Reglas de Operación 2014 ya establecen dar prioridad a esta población) que reciben transferencias al ingreso
condicionadas, pero que difícilmente tiene acceso a iniciativas productivas (tanto las mujeres
como hombres de las familias beneficiarias, y los jóvenes que recibieron apoyos para estudios
de nivel técnico o profesional). De igual manera se pueden aprovechar por parte del FAPPA los
espacios participativos que crea el Oportunidades (comités y grupos de trabajo) para su operación, a fin de identificar en éstos los posibles proyectos con la participación de la gente.
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3. Asimismo, el FAPPA pudiera servir como un complemento de las acciones que realizan programas como el PESA, en donde parte de la población que queda fuera de éste es precisamente la que no tiene tierra; o potenciando los resultados de algunos proyectos de ingreso que requieran inversiones adicionales para crecer. De esta manera, vinculando la acción de programas como el FAPPA con el PESA, también de carácter productivo y con un enfoque de intervención altamente participativo y de acompañamiento, más la acción de Oportunidades (que
como se comentó incide sobre todo dotando a las familias con transferencias condicionadas
para que puedan acceder a los servicios más elementales), es posible generar un esquema de
intervención potente para atacar el problema de la pobreza desde varias aristas, combinando
la acción asistencial con la productiva.
Sobre los principales resultados
4. El FAPPA es un Programa que tiene un diseño virtuoso con un enfoque productivo, al promover pequeños negocios con recursos a fondo perdido y respaldados con asesoramiento técnico y capacitación; al fomentar la asociación y financiar una gama muy amplia de actividades
económicas (incluidas las “no agropecuarias”); y, sobre todo, al focalizarse a un grupo muy
vulnerable en zonas prioritarias: como son los avecindados (hombres y mujeres).
Por medio del Programa se han financiado pequeños negocios, que en su mayoría, especialmente los de servicios y comercio, comienzan a generar empleos y algunos ingresos en el primer año, tal como se muestra con los indicadores de la MIR, en los cuales se obtuvieron resultados positivos. Casi tres cuartas partes de los proyectos generaron utilidades el primer año.
Hubo cambios importantes en los ingresos de los beneficiarios, y sobre todo en los de las mujeres y los jóvenes. También en muchos casos el Programa permitió crear por primera vez una
fuente de ingreso. Además se generaron empleos permanentes, principalmente para los socios de los proyectos y sus familiares, en buena parte de los casos esos empleos fueron remunerados. La mayoría de los proyectos siguen activos, aunque también hay que decir que muchos de ellos enfrentan problemas importantes, sobre todo de mercado y organizativos.
Destaca un grupo de proyectos (alrededor del 30%) que tiene los mejores resultados y que se
caracterizan porque se tenía experiencia en la actividad; se ubican en una zonas donde hay
mercado y están bien insertos en éste; están bien organizados y existe una visión y liderazgo
claros; además en muchos de ellos el técnico o -alguna organización- ha fungido como facilitadores. Estos factores podrían ser algunos de los que se privilegien en la selección y dictamen
de las solicitudes, porque son los que ofrecen mayores posibilidades de supervivencia y éxito a
los proyectos.
El FAPPA ha sido un Programa dinámico, que ha incorporado las recomendaciones de evaluación, así como sus aprendizajes operativos. Pero, por otra parte, sigue teniendo influencia de
las organizaciones que consideran tener “derechos” sobre el mismo y tienen injerencia en su
operación.
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Sobre las lecciones derivadas de la operación en años anteriores
5. El Programa es un instrumento que tiene un diseño con un enfoque productivo pero que en la
práctica se utilizó como instrumento de negociación y concertación con las organizaciones
campesinas para coadyuvar en la gobernabilidad del país. Aun con el espacio que pueda corresponder a las organizaciones agrarias, la promoción y difusión debiera ser realizada por la
institución responsable del Programa, focalizándola con las estrategias y en las áreas que haya
definido como prioritarias.
Lo deseable a futuro sería que en la definición de los proyectos a apoyarse por el Programa,
tuvieran mayor participación los representantes de los núcleos agrarios. Una de las principales debilidades del Programa fue que en la mayoría de los casos los grupos se formaban desde
“arriba” por actores externos como las organizaciones y técnicos (tanto independientes como
vinculados a las organizaciones), y en esos casos los proyectos tienen pocas posibilidades de
sobrevivencia y éxito por la escasa apropiación de los socios. En cambio si los núcleos agrarios
tuvieran participación se podría lograr una mejor focalización en el contexto territorial y atender las necesidades del núcleo agrario (por ejemplo, con la provisión de algún servicio o producto del cual carezcan).

6. Otra lección importante es que el FAPPA requiere un esquema de asistencia técnica efectivo.
Este servicio se brinda muy poco por los asesores técnicos habilitados por el Programa que se
centran principalmente en la gestión del proyecto; para muchos proyectos, de manera particular los agropecuarios, este servicio puede significar la sobrevivencia. Hay varios temas a revisar: i) los montos de pago, que generalmente son bajos respecto a las funciones que se les solicitan, ii) la incertidumbre de los técnicos, al no saber si el proyecto tiene posibilidades de ser
aprobado, iii) la discrepancia entre el perfil profesional del técnico y el giro del proyecto, iv) la
falta de formación y las escasas herramientas para hacer ejercicios participativos con los grupos, v) la tendencia a elaborar documentos de proyectos con información secundaria, supuestos de mercado y poca información de campo54; y, vi) el riesgo moral.
El diálogo con las organizaciones y el establecimiento de un esquema de mayor supervisión,
transparencia y rendición de cuentas puede mejorar esta situación, al hacer sinergia con las
organizaciones campesinas y con otros instrumentos para promover la formación, profesionalización y capacitación de sus cuadros técnicos.

54 Esto hace que en el papel presenten proyectos bastante rentables, que luego en campo enfrentan fuertes problemas sobre todo de
mercado.
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Debe fortalecerse el seguimiento de los proyectos y, en el caso de situaciones irregulares, aplicar las sanciones correspondientes para evitar la percepción de impunidad que, a la larga, conducirá a mayores irregularidades.
La labor de los técnicos habilitados podría reforzarse con un equipo multidisciplinario que promueva, identifique y articule actividades económicas potenciales en cada Delegación. Este
equipo podría estar muy de cerca de los proyectos identificando oportunidades y aprovechando proyectos regionales, así como capacitando a los grupos en temáticas de interés común como comercialización y mercados, aspectos organizativos y en cuestiones de administración. Esto requiere fortalecer los equipos técnicos en las delegaciones de la SEDATU.
7. Para aumentar la sobrevivencia y el éxito de los proyectos apoyados son varios factores a cuidar, i) que el proyecto surja realmente por interés y motivación del grupo, o despertar este interés en la fase de armado del proyecto previa promoción estratégica, capacidad y actuación
del técnico en funciones de facilitador; ii) priorizar los proyectos en los que se tenga un antecedente productivo55; iii) ubicar un giro productivo que tenga mercado, con la formulación un
documento realista, e información de actores reales del mercado; y iv) que se cuente con un
asesor técnico proactivo que induzca los procesos básicos del proyecto y desarrolle en el grupo beneficiado capacidades organizativas y de administración del negocio.
8. Para aumentar la cohesión grupal, ya se ha venido comentando que es fundamental que los
grupos se formen a partir de un interés común y no sólo por la inducción de actores externos.
En el Programa predominan los grupos integrados por familiares y eso en lo general tiende a
darles más cohesión, pero a la vez son menos propensos a la profesionalización por la confianza que existe entre ellos.56
Cambios al marco normativo


Para hacer más corresponsables a las organizaciones y que coadyuven en el logro de los
objetivos del Programa, deben establecerse incentivos específicos, no necesariamente
económicos, que transiten por la estrategia definida por la Secretaría.

55 Ya sea un pequeño negocio previo pequeño o incipiente, o la experiencia en la actividad por alguno de los socios, porque los que
empiezan de “cero” tienen menos probabilidades de sobrevivir; de lo contrario, fortalecer la presencia de los servicios técnicos
56 En estos casos, por lo general se tienden a simular el tamaño de los grupos porque en la práctica es el jefe de familia quien lo ejecuta; aunque aquí la lógica que está detrás de esto es que los grupos incluyen el número máximo permitido de socios para poder acceder
al monto más alto de subsidio. Esto es grave e insostenible cuando a los socios no los une de por medio el parentesco familiar. También
otra cuestión relacionada con esto y que se tienen que revisar es la correspondencia entre el tamaño del proyecto y el número de
socios, ya que hay muchos negocios en los que es casi imposible que puedan generar beneficios para el total de socios; cuando no
sucede así, lo que ocurre es una desintegración del grupo, quedándose en el proyecto 1-2 personas.
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Revisar y en su caso ajustar la Regla de mantener el proyecto activo por al menos un año,
porque eso pudiera dar pauta para que algunos grupos con escasa apropiación e interés
en el proyecto, o con el fin exclusivo de recibir el apoyo, se desintegren al término de ese
periodo.



Precisar en el método de cálculo del indicador de Propósito referido a sobrevivencia, qué
se entiende por proyectos activos; es decir, con qué criterios se evalúa si un proyecto está
activo, pudiéndose combinar elementos como: % de socios activos, % de existencia de activos productivos y % de la capacidad instalada utilizada.



Es deseable que se mantengan supervisiones de seguimiento a todos los proyectos



Solicitar a los técnicos un conjunto de evidencias verificables que soporten el trabajo participativo realizado con los grupos, y el otorgamiento de la capacitación y asistencia técnica (aquí podría vincularse con la participación de las autoridades agrarias)



Ampliar la capacitación que se ofrece por la institución a más eventos de carácter transversal, que aborden temas de mercado, gerenciales y de organización; vincularlas a las situaciones regionales que se detecten en las supervisiones, o por el trabajo realizado por el
equipo operativo en las Delegaciones



Reforzar el guión para la formulación del proyecto, incluyendo especificaciones y requerimientos de información provenientes de trabajo de campo directo con los actores del
mercado: por ejemplo, relación de oferentes del producto y/o servicio en la localidad y/o
en la región, tamaño de la población y sus consumos estimados (con coeficientes per cápita).



Establecer las sanciones y asegurar su aplicación para quienes hagan uso inadecuado de
los recursos del Programa.



Explorar la posibilidad de cruzar información que se reporta a nivel central, vía sistemas informáticos, con la que recaban otras dependencias y organismos. SAGARPA tiene una estructura territorial muy amplia que podría facilitarle mayor vigilancia, supervisión y validación de potencial productivo,a través de sus sistemas de información.

Orientaciones específicas para fortalecer la política agraria
La SEDATU ha solicitado a la FAO, más allá de los resultados específicos de la evaluación por programa, un conjunto de orientaciones para fortalecer su acción en el sector agrario. Derivado de la
experiencia del FAPPA, se recomienda lo siguiente:
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Dada la transferencia de los programas FAPPA y PROMETE a la SAGARPA, la política de
fomento productivo en el sector agrario quedó acotada a los programas FORMAR y JERFT.
Sin embargo, el Programa Sectorial del Sector Agrario sigue contemplando una serie de
objetivos y estrategias de desarrollo productivo y social en los núcleos agrarios para lo cual
debe contarse con los instrumentos respectivos.



En la población y territorios del sector agrario, la SEDATU deberá orientar estratégicamente los instrumentos de promoción directa en núcleos agrarios, definir zonas prioritarias e
identificar proyectos territoriales para el desarrollo agrario. Debe fortalecer la estructura
operativa en las Delegaciones estatales y contar con equipos profesionales que operen,
supervisen, promuevan, fomenten, articulen, dictaminen y seleccionen proyectos, capaciten beneficiarios(as), identifiquen mercados y fortalezcan la cohesión grupal.



El esquema de capacitación y asistencia técnica debe ser revisado para su fortalecimiento.
A partir de la estrategia del Programa Sectorial, se recomienda desarrollar los temas relacionados con: la identificación de potenciales productivos, la detección realista del mercado, así como el fortalecimiento organizativo de grupos. También promover la articulación
y coordinación con otros instrumentos de política, así como con instituciones y organizaciones públicas y privadas que tengan participación en los territorios de los núcleos agrarios.
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ANEXOS
ANEXO 1. METODOLÓGICO
A 1.1 Métodos y procedimientos muestrales
Para evaluar el Programa FAPPA se diseñaron cuestionarios para levantar información sobre los
proyectos apoyados y sobre el impacto de dichos apoyos en el ingreso y otras variables relacionadas con los beneficiarios.
Para la aplicación de dichos cuestionarios se construyó el marco muestral de beneficiarios(as) y de
proyectos, se identificó el diseño muestral más adecuado, se determinaron los tamaños de muestra y se seleccionaron las muestras correspondientes.
En este anexo se presentan los métodos y procedimientos muestrales utilizados para levantar las
encuestas mencionadas. En primer lugar se describen los marcos muestrales, luego se presentan
los diseños muestrales utilizados, a continuación se revisa la determinación de los tamaños de
muestra y se describen los procedimientos para su selección, por último, se presentan las principales características de las muestras obtenidas.
A 1.1.1 Marco muestral de beneficiarias(os)
El marco muestral lo forman las o los beneficiarios apoyados en 2011, la unidad de observación y
de muestreo es la o el beneficiario.
Cualquiera que sea el diseño muestral para determinar el tamaño de muestra se debe identificar
una variable relacionada con los parámetros a estimar. Dicha variable debe dar cuenta de la heterogeneidad de la población para que, a partir de su varianza, se determine el tamaño de muestra,
para una precisión, nivel de confianza y diseño muestral dados. El ingreso mensual de las beneficiarias(os) antes del apoyo es la única variable disponible para tal efecto. Este ingreso mensual
presenta una alta variabilidad, por lo cual se utilizó para determinar el tamaño de muestra.
A 1.1.2 Diseño Muestral, tamaño y selección de la muestra de beneficiarias(os)
En cada Dominio se aplicó un diseño muestral estratificado considerando dos variables: giro productivo y nivel de ingreso. El Tamaño de Muestra (n) se calculó para una afijación de mínima varianza, considerando un 95% de nivel de confianza y un 6% de error, se utilizó la siguiente fórmula
de cálculo:

n=

( ∑ Ni σi )2
(d N ⁄ Z 1- α/2 ) 2 + ∑ N i σ
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Donde:

n

=

tamaño de muestra

N

=

tamaño de población

Ni

=

tamaño del estrato i de la población

σi2
Z 1-α/2

=

varianza estrato poblacional i

=

nivel de confianza

d

=

intervalo de estimación

Para calcular el tamaño de muestra y seleccionar la muestra de beneficiarias(os) se construyó un
modelo, en Excel, con los siguientes pasos:
 clasificación del marco muestral de beneficiarias(os) en estratos por giro productivo y nivel
de ingreso
 numeración de beneficiarias(os) y cálculo del tamaño de los estratos (Ni),
 algoritmo para seleccionar números aleatorios comprendidos entre 1 y el tamaño de los
estratos, aplicando la siguiente fórmula:
REDONDEAR [ 1 + ALEATORIO()·(Ni - 1), 0 ]
 incremento del tamaño de muestra en 1 beneficiario(a) en cada estrato, para asegurar reemplazos
 selección de los números aleatorios necesarios para conformar la muestra de cada estrato,
considerando reemplazos
 identificación, en el marco muestral estratificado, de la muestra de beneficiarias(os) correspondiente a la selección de números aleatorios.
El marco muestral y su estratificación, el diseño muestral, el cálculo del tamaño de muestra y la
selección de esta con reemplazos se encuentra en el archivo Excel: “Muestra FAPPA 2011”
Para cada Dominio, el marco muestral estratificado, el tamaño y distribución de la muestra por
estrato y los valores estimados con las muestras seleccionadas se presentan en los cuadros 1 a 4.
El Ingreso Medio se refiere al valor antes del apoyo, así por ejemplo, para las beneficiarias de FAPPA, la muestra seleccionada de 83 beneficiarias, tiene antes del apoyo un ingreso promedio de
1,601 pesos, cifra que estima el ingreso promedio poblacional de 1,583 pesos con un error menor
al 1.2%.
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Cuadro 1. FAPPA: MARCO MUESTRAL BENEFICIARIAS

Cuadro 2. FAPPA: MUESTRA BENEFICIARIAS

Cuadro 3. FAPPA: MARCO MUESTRAL BENEFICIARIOS
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Cuadro 4. FAPPA: MUESTRA BENEFICIARIOS

A 1.1.3 Marco muestral de proyectos
El marco muestral lo forman los proyectos apoyados en 2011, dicho marco se estratificó considerando dos variables: giro productivo del proyecto e ingreso promedio antes del apoyo del grupo a
cargo del proyecto.
A 1.1.4 Diseño Muestral, tamaño y muestra de proyectos
Dado que los proyectos son unidades de observación y de muestreo diferentes a los beneficiarios,
en principio, se debería seleccionar una muestra de proyectos independiente de la muestra de
beneficiarios.
Sin embargo, esta alternativa resultaba muy costosa, ya que la información sobre el ingreso de los
beneficiarios requiere levantar parte importante de la encuesta a proyectos, razón por lo cual a la
muestra de proyectos tendrían que agregarse los proyectos en que participan beneficiarios (de la
muestra de beneficiarios) que no están comprendidos en la muestra de proyectos.
Buscando alternativas se estudió la posibilidad de que la muestra de proyectos quedara integrada
por todos los proyectos en que participan los beneficiarios de la muestra de beneficiarios. Se constató que la muestra implícita de proyectos, así determinada, conformaba una muestra representativa y robusta del universo de proyectos.
El marco muestral estratificado de proyectos, el tamaño y distribución de la muestra implícita de
proyectos y los valores estimados con dichas muestras se presentan en los cuadros 5 Y 6.
La muestra implícita de 161 proyectos, tiene para antes del apoyo un ingreso promedio de 1,744
pesos, cifra que estima el ingreso promedio poblacional de 1,708 pesos con un error de 2.1%.
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Cuadro 5. FAPPA: MARCO MUESTRAL DE PROYECTOS

Cuadro 6. FAPPA: MUESTRA IMPLÍCITA DE PROYECTOS

A 1.1.5 Indicadores de la MIR y Sub Muestras
El levantamiento de información comenzó el 7 de enero, para fines de enero la SEDATU requería
de estimaciones preliminares de los Indicadores de la MIR de los programas.
Para lograr en tiempo este objetivo se decidió focalizar el levantamiento de las encuestas en sub
muestras representativas de las muestras de beneficiarias(os) y proyectos. Las sub muestras se
obtuvieron a partir de las respectivas muestras utilizando muestreo estratificado (por giros productivos y niveles de ingreso) con afijación de mínima varianza, para un 95% de nivel de confianza
y un 6% de error.
Dado que los indicadores de la MIR no se calculan en forma separada para beneficiarias y beneficiarios, se agregaron las muestras de los dos dominios, las sub muestras correspondientes se obtuvieron de las muestras así agregadas. Para calcular el tamaño de las sub muestras y seleccionarlas se utilizó el modelo, en Excel, antes mencionado.
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A partir de las sub muestras de beneficiarias(os) se obtuvieron las sub muestras de proyectos,
utilizando el mismo procedimiento aplicado para obtener las muestras de proyectos. De esta manera, las sub muestras implícitas de proyectos se conformaron con los proyectos en que participan
los beneficiarios de las correspondientes sub muestras.
Para las muestras y sub muestras seleccionadas, se muestran las estimaciones puntuales del ingreso promedio antes del apoyo, utilizando para las muestras los factores de expansión de una estratificación por giro productivo y nivel de ingreso y para las sub muestras los factores de expansión
de una estratificación solamente por nivel de ingreso.
Lo anterior porque en el levantamiento de las sub muestras no fue posible cubrir todos los giros
productivos, sin embargo, se cubrieron todos los estratos de ingreso. Al mismo tiempo, se constató que las expansiones por nivel de ingreso generaban estimaciones con errores similares que las
que además consideraban los giros productivos.
En el Cuadro 7 se presenta el tamaño de la población y de las muestras y sub muestras de beneficiarias(os) y de proyectos.
Cuadro 7. MARCO MUESTRAL, MUESTRAS Y SUB MUESTRAS

Marco Muestral
FAPPA

Población

Muestra

Sub Muestra

Ingreso
Ingreso
Ingreso
Población
Población
Medio
Medio
Medio

Beneficiarios(as)

21,805

1,695

164

1,716

30

1,687

Proyectos

3,613

1,708

161

1,744

30

1,709

A 1.1.6 Resultados del levantamiento.
En el Cuadro 8 se muestra la población, tamaño de muestra y las encuestas aplicadas a los beneficiarios de FAPPA considerando dominios por sexo. El tamaño de muestra, determinado por los
parámetros y características del diseño muestral es de 124 beneficiarios, por la estrategia de levantamiento se adicionaron 40 elementos (uno por cada estrato de giro e ingreso en cada dominio), con lo cual el tamaño total de la muestra se elevó a 164 beneficiarios. De este total se levantaron 149 encuestas, adicionalmente se utilizaron 2 reemplazos durante el levantamiento de la
sub muestra para contar, en su momento, con información de todos los estratos de ingreso. De
acuerdo con lo anterior se levantaron 151 encuestas, 27 por encima de la cifra determinada por el
diseño muestral.
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Cuadro 8. BENEFICIARIOS FAPPA: MUESTRA Y RESULTADOS DEL LEVANTAMIENTO

POBLAPROGRAMA DOMINIO
CIÓN

FAPPA

TOTAL

MUESTRA

LEVANTAMIENTO

Diseño AdicioTotal
Muestral nales

Del
Total

Reemplazos

Total

Mujeres

12,796

63

20

83

76

2

78

Hombres

9,009

61

20

81

73

0

73

Total

21,805

124

40

164

149

2

151

En el Cuadro 9 se muestra la población, tamaño de la muestra implícita y las encuestas aplicadas a
los proyectos FAPPA. El tamaño total de la muestra es de 161 proyectos, 9 proyectos no se pudieron entrevistar por razones de seguridad o por no ser ubicables, se utilizaron 2 reemplazos, con lo
cual en total se levantaron 154 encuestas a proyectos
Cuadro 9. PROYECTOS JERFT: MUESTRA Y RESULTADOS DEL LEVANTAMIENTO

PROGRAMA
FAPPA

PROYECTOS

MUESTRA

3,613

161

LEVANTAMIENTO
De la Muestra

Reemplazos

Total

152

2

154

A 1.2 Indicadores
A la muestra de beneficiarios(as) se aplicó un cuestionario de 4 partes:
1.
2.
3.
4.

IDENTIFICACIÓN DEL BENEFICIARIO(A)
INGRESO Y EMPLEO DEL BENEFICIARIO(A) ANTES Y DESPUÉS DEL PROYECTO
PERCEPCIÓN SATISFACCIÓN DEL BENEFICIARIO(A)
SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA DEL BENEFICIARIO(A)

A la muestra implícita de proyectos se aplicó un cuestionario de 10 partes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

IDENTIFICACIÓN DEL GRUPO O PROYECTO
SITUACIÓN DEL PROYECTO PRODUCTICO
FUNCIONAMIENTO DEL GRUPO
EMPLEO GENERADO POR EL PROYECTO
ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL PROYECTO
SITUACIÓN AMBIENTAL DEL PROYECTO
MERCADO DE INSUMOS Y PRODUCTOS
FORTALEZAS Y DEBILIDADES / OPORTUNIDADES Y AMENAZAS
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9. SUGERENCIAS DE MEJORA
10. RENTABILIDAD DEL PROYECTO
Por la naturaleza estratificada de los diseños muestrales las inferencias, generadas a partir de los
datos levantados con estos cuestionarios, son válidas para la población total sin estratificar. Para
que la estimación de una Media Poblacional sea insesgada las observaciones de cada estrato se
deben multiplicar por un factor de expansión igual a (Ni/N) / (ni/n) lo que restablece la importancia poblacional de los estratos; de igual forma, para que la estimación de un Promedio Poblacional
sea insesgada los promedios muestrales de cada estrato se deben promediar ponderando por la
importancia poblacional de los estratos (Ni / N).
Los totales y promedios a nivel de estrato, rubro o cualquier clasificación de la muestra no son
estadísticamente representativos. Se los puede calcular con los datos muestrales, sin embargo, los
resultados obtenidos reflejan lo observado en la muestra y no se los puede considerar como extrapolaciones estadísticamente válidas para la población así clasificada.
A 1.2.1 Indicadores a nivel de Proyecto
Las preguntas del cuestionario aplicado a proyectos se procesaron para calcular promedios, totales o distribuciones porcentuales. Los resultados se presentan a nivel de toda la población utilizando los factores de expansión correspondientes. No obstante lo mencionado en el párrafo anterior,
la muestra se clasificó en proyectos que sobreviven y aquellos que no sobreviven y los indicadores
se calcularon para dicha clasificación; si bien estos resultados no se pueden extrapolar a toda la
población, muestran tendencias y comportamientos claramente diferenciados que ilustran la situación que enfrentan los proyectos así clasificados. De igual forma, a nivel exploratorio se calcularon indicadores sobre destino de las ventas y rentabilidad por giro productivo.
Para algunos temas del cuestionario aplicado a proyectos se diseñaron indicadores que incorporan
información de distintas preguntas, asignando valores a las opciones de respuesta para de esta
forma clasificar a los proyectos de la muestra en tres o cuatro categorías cualitativas. Los temas
para los que se construyeron estos indicadores son: nivel de desarrollo organizacional, agregación
de valor, nivel de integración productiva y tendencia ambiental.
Nivel de Desarrollo Organizacional. Los reactivos que se valoraron en la construcción del indicador se clasificaron en 12 categorías.


NDO 1 (1 opción). Conserva actualmente los activos: Sí = 1, Parcialmente = 0.5, No = 0



NDO 2 (1 opción). Quién propuso el proyecto: Integrante del grupo = 1, Promotor = 0.5,
Presidente del grupo, Técnico o Funcionario = 0.25, Organización u Otro = 0
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NDO 3 (1 opción). Ha cambiado la forma cómo se trabaja el proyecto: Se continúa en forma grupal y participan todos los miembros = 1, Se continúa en forma grupal, pero el presidente toma la mayor parte de las decisiones y tiene casi toda la responsabilidad o Algunas
etapas del proceso (como la producción) se realizan en forma independiente y otras (como la comercialización) en forma conjunta = 0.5, Se continúa en forma grupal, pero se repartieron el apoyo entre los miembros y cada quien lo trabaja por su cuenta = 0.25, Se repartieron el apoyo y cada quien hizo lo que mejor le pareció = 0



NDO 4 (varias opciones, se suman). Cómo está organizado el grupo y cómo trabajan actualmente: Llevan registros contables y administrativos, Existen elementos de cohesión,
Existe un liderazgo claro y aceptado, Experiencia y conocimiento de la actividad, Cuentan
con reglamento interno = 0.5 cada una, Aportan a un fondo común para inversiones futuras = 1.0



NDO 5 (1 opción). Cómo se encuentra el grupo con relación a la administración y finanzas:
Cuentan con un plan o claridad sobre su desarrollo = 1, Hay cierta claridad sobre el rumbo
de la empresa = 0.5, No tienen claridad de a dónde van = 0



NDO 6 (1 opción). El líder del grupo es: Con experiencia y visón = 1, Motivador e integrador = 0.5, Sólo de nombre o Autocrático = 0



NDO 7 (1 opción). El grupo conoce las características de su entorno: Informado y conoce
oportunidades y retos = 1, Muestra interés por conocerlo = 0.5, Superficialmente = 0.25



NDO 8 (1 opción). Ha recibido alguna asesoría, asistencia técnica o capacitación adicional
durante el primer año de operación: Sí = 1, No = 0



NDO 9 (varias opciones, se suman). En qué etapas participó el técnico o tutor de negocios
durante la elaboración del Plan de Negocios: Los involucró en la elección del tipo de proyecto, Participó el grupo activamente en el análisis y definiciones sobre los diferentes aspectos de la empresa, Los ayudó a comprender los alcances del proyecto = 0.5 cada una.



NDO 10 (varias opciones, se suman). En qué etapas participó el técnico o tutor de negocios
durante la implementación de la empresa: Les ayudó a buscar proveedores y equipo, Les
dio asistencia y capacitación continua en aspectos productivos, Les dio asistencia y capacitación continua en aspectos administrativos y gestión, Les ayudó a buscar clientes y mercados para la venta de sus productos = 0.5 cada una



NDO 11 (1 opción). Le agrega valor a sus productos: Sí = 1, No = 0
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NDO 12 (1 opción). Normas y estándares: Las conoce y aplica = 2, Solo las conoce = 1, No
las conoce = 0



Se suman los puntajes de las 12 categorías (valor máximo 17.5) y se clasifican los proyectos en tres niveles, de acuerdo con los siguientes rangos para dicha suma:

Clasificación

Nivel de Desarrollo Organizacional
Rango

Bajo

Menor de 7.5

Medio

De 7.5 a menor de 13.5

Alto

De 13.5 y más

Agregación de valor. Se diseñó un indicador sobre valor agregado, considerando el tipo de acondicionamiento de los productos, las ventajas que ello ha implicado para los integrantes del proyecto,
así como la forma de venta de los productos procesados.
Para ello se asignaron calificaciones por cada función que implique agregación de valor: selecciona
y clasifica = 0.5, almacena = 0.5, transporta = 0.5, empaca = 1, transforma o procesa = 2, calidad
especial = 2, marca propia = 2.
Se suman los puntajes de las 7 funciones (valor máximo 8.5) y se clasifican los proyectos en tres
niveles, de acuerdo con los siguientes rangos para la suma:

Clasificación

Agregación de Valor
Rango

Bajo

Menor de 2

Medio

De 2 a menor que 4

Alto

De 4 y más

Nivel de Integración Productiva. Los reactivos que se valoraron en la construcción del indicador se
clasificaron en 6 categorías.


NIP 1 (1 opción). Cómo compra el principal insumo: Varios grupos = 1, Grupo = 0.5, Individual = 0



NIP 2 (1 opción). A quién le compra este insumo: Productor o distribuidor mayorista o importador = 1, Detallista regional = 0.5, Detallista local = 0
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NIP 3 (1 opción). Tiene acuerdos para la adquisición de este insumo: Sí = 1, No = 0



NIP 4 (1 opción). Cómo vende el principal producto: Varios grupos = 1, Grupo = 0.5, Individual = 0



NIP 5 (1 opción). En dónde vende sus productos o servicios: Mercado nacional o internacional = 1, Mercado regional = 0.75, Mercado local = 0.25, En la empresa o negocio = 0



NIP 6 (1 opción). Tiene acuerdos para la venta de sus productos: Sí = 1, No = 0

Se suman los puntajes de las 6 categorías (valor máximo 6) y se clasifican los proyectos en tres
niveles, de acuerdo con los siguientes rangos para la suma:

Clasificación

Nivel de Integración Productiva
Rango
Rango No Agropecuarios
Agropecuarios

Deficiente

Menor de 2.75

Menor de 3.4

Regular

De 2.75 a menor que 3.5

De 3.4 a menor que 4.4

Buena

De 3.5 y más

De 4.4 y más

Tendencia ambiental. Se seleccionaron preguntas de la encuesta referentes a la realización de
buenas prácticas ambientales que los proyectos apoyados tendrían que llevar a cabo para garantizar su inocuidad. Los reactivos que se valoraron en la construcción del indicador se clasificaron en
9 categorías.


TA 1 (1 opción). Si la empresa genera residuos que pueden afectar el medio ambiente: Separa o Entrega a algún centro de acopio o Aprovecha dentro de la misma UPR o Se aprovechan en otra UPR = 1, Quema = -1, No trata los residuos = -1



TA 2 (1 opción). Si utilizan fertilizantes y plaguicidas: Orgánicos o caseros = 1, Químicos = 1, Ambos = 1
TA 3 (1 opción). Si utilizan agroquímicos qué hace con los residuos de envases: Los entrega
a centros de acopio o Los regresa al proveedor = 1, Los tira con los demás residuos o Los
deja en campo o Los reutiliza como contenedores = - 1
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TA 4 (1 opción). Si utilizan agroquímicos, lleva a cabo prácticas especiales para su manejo:
Usa protección al aplicarlos o Cuida las temporadas de aplicación para dar tiempo a que se
desintegren antes de cosechar = 1, No realiza ninguna práctica = -1



TA 5 (1 opción). Si se generan aguas residuales contaminantes, se les da algún tratamiento
antes de descargarlas: Sí = 1, No = -1



TA 6 (1 opción). Si se generan aguas residuales contaminantes, dónde se descargan: Acuíferos o Suelo o Alcantarillado urbano o municipal = -1, No aplica = 0



TA 7 (1 opción). Se lleva o llevó a cabo alguna práctica de conservación o recuperación del
suelo: Sí = 1, No = -1, No aplica = 0



TA 8 (1 opción). En su proceso de producción emplean energía eléctrica de fuentes renovables: Sí = 1, No = 0



TA 9 (1 opción). Dentro del proyecto, realizan alguna acción para preservar la cantidad y
calidad de los recursos naturales: Sí = 1, No = 0

Se suman los puntajes de las 9 categorías (valor máximo 8 y valor mínimo -7) y se clasifican los
proyectos en tres niveles, de acuerdo con los siguientes rangos para la suma:

Clasificación

Tendencia ambiental según tipo de proyecto
Rango Agropecua- Rango No Agropecuarios
rios

Proyectos que llevan a cabo prácticas ambientalmente
Menor que -2
desfavorables.

Menor que -2

Proyectos cuyas prácticas ambientales no son desfavorables pero tampoco son destacables positivamen- De -2 a 1
te.

De -2 a 0

Proyectos que tienden a realizar prácticas ambientalDe 2 a 5
mente favorables.

De 1 a 2

Proyectos que destacan por la realización de prácticas
Mayor a 5
ambientalmente favorables.

Mayor a 2

Estos indicadores se encuentran en los archivos Excel “NDO, INN y AMBIENTAL” y “NIP, VTAS Y RENTABILIDAD POR
GIRO”

A 1.2.2 Indicadores a nivel de Beneficiario
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Las preguntas de las partes 1 a 4 del cuestionario aplicado a beneficiarios se procesaron para calcular medias, totales o distribuciones porcentuales. En cada caso los resultados se presentan a
nivel de toda la población, utilizando los factores de expansión correspondientes.
Los datos generales de esta encuesta se procesaron para estimar la calidad agraria y las características socio demográficas de los beneficiarios. Los datos de la Parte Ingreso y Empleo de un Beneficiario contienen la información recabada sobre los ingresos que percibieron los beneficiarios entrevistados, de distintas fuentes, antes y después del proyecto. Promediando esta información y
aplicando los factores de expansión correspondientes se obtiene el ingreso promedio por beneficiario en 2010 y en 2012, lo que permite, actualizando por inflación la cifra de 2010, estimar el
cambio y la composición del ingreso de todos los beneficiarios del Programa.
Se calculó la distribución de los beneficiarios por tramos de ingreso y a nivel exploratorio dicha
distribución se calculó por giro productivo. Estos cálculos se encuentran en el archivo Excel “INGRESO Y ACTIVIDAD PRODUCTIVA”
Se aplicó la Metodología de CONEVAL (2009) para estimar la pobreza multidimensional que considera los siguientes indicadores: ingreso corriente per cápita, rezago educativo, acceso a los servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, servicios básicos en la
vivienda, acceso a la alimentación y el grado de cohesión social. La información se obtuvo de los
cuestionarios aplicados a beneficiarios, dado que en dicha encuesta no se obtiene el ingreso corriente per cápita se utilizó como proxi el ingreso del beneficiario entrevistado. Este indicador se
encuentra en el archivo Excel “POBREZA”
A 1.2.3 PROYECTOS: Base de Datos y Cuadros
La Base de Datos con la información levantada y los Cuadros con el procesamiento de la información se encuentra en el archivo Excel: FAPPA_2013 BD y Cuadros Proyectos
Los datos primarios se ubican en las pestaña Muestra Proyectos, y en las pestañas Hoja1 a Hoja12.
Los cuadros con indicadores se encuentran en las pestañas Cuadro 2 a Cuadro 12, dónde el número del cuadro corresponde a la pestaña con los correspondientes datos primarios.
En las pestañas Cuadro además de los cuadros están las rutinas de cálculo y las tablas dinámicas
utilizadas, se encuentran ocultas para facilitar la consulta de los cuadros, para visualizarlas solo se
requiere ampliar el tamaño de las correspondientes filas y columnas.
Contenido de las pestañas con datos primarios:
Muestra Proyectos. Muestra de proyectos, encuestas levantadas y factores de expansión.
Hoja1. Datos generales del proyecto encuestado.
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Hoja2. Identificación del grupo encuestado: datos.
Hoja3. Situación del proyecto productivo: datos.
Hoja4. Funcionamiento del grupo: datos.
Hoja5. Empleo generado por el proyecto productivo: datos.
Hoja6. Asistencia técnica para el proyecto productivo: datos.
Hoja7. Situación ambiental del proyecto productivo: datos.
Hoja8. Mercado de insumos y productos: datos.
Hoja9. Fortalezas y debilidades/Oportunidades y amenazas: datos.
Hoja10. Sugerencias para mejorar el programa: datos.
Hoja11. Rentabilidad del proyecto: datos.
Hoja12. Ficha de consultor de campo: datos.
A 1.2.4 BENEFICIARIOS: Base de Datos y Cuadros
La Base de Datos con la información levantada y los Cuadros con el procesamiento de la información se encuentra en el archivo Excel: FAPPA_2013 BD y Cuadros Beneficiarios
Los datos primarios se ubican en las pestaña Muestra Beneficiarios, y en las pestañas Hoja21 a
Hoja24.
Los cuadros con indicadores se encuentran en las pestañas Cuadro 21 a Cuadro 24, dónde el número del cuadro corresponde a la pestaña con los correspondientes datos primarios.
En las pestañas Cuadro además de los cuadros están las rutinas de cálculo y las tablas dinámicas
utilizadas, se encuentran ocultas para facilitar la consulta de los cuadros, para visualizarlas solo se
requiere ampliar el tamaño de las correspondientes filas y columnas.
Contenido de las pestañas con datos primarios:
Muestra Beneficiarios. Muestra de beneficiarios, encuestas levantadas y factores de expansión.
Hoja21. Datos generales de los beneficiarios encuestados.
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Hoja22. Ingreso y empleo de los beneficiarios: datos
Hoja23. Percepción/satisfacción de los beneficiarios: datos
Hoja24. Situación socio económica de los beneficiarios datos
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ANEXO 2. VINCULACIÓN NORMATIVA DE FAPPA A LA POLÍTICA SECTORIAL AGRARIA
Desde el ámbito de la política sectorial agraria, como lección, se hace el siguiente análisis:
FAPPA se alineaba directamente Al PND se alinea a la Meta 2 “México Incluyente” y las Líneas de
acción transversal: “Democratizar la Productividad” y “Perspectiva de Género”. Al Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, en específico con su Objetivo 5. Fomentar el desarrollo de los núcleos agrarios mediante acciones en materia de cohesión territorial, productividad,
suelo, vivienda rural y gobernabilidad. Estrategia 3. Promover la organización, la capacitación y la
formación de capital social en el sector agrario.
Líneas de acción (guardaba relación con la 1, 2, 3, 7 y 8):
1

Fomentar el desarrollo de capital de empresas sociales y grupos organizados

2

Definir modelos de capacitación técnica-productiva que consideren los aspectos sociodemográficos, geográficos y culturales de las zonas rurales y agrarias.

3

Diseñar metodologías para el desarrollo de capacidades productivas, así como capital social de ejidatarios,
comuneros, posesionarios y avecindados.

4

Fomentar la organización productiva de los jóvenes que habitan ejidos y comunidades agrarias.

5

Apoyar proyectos que promuevan el desarrollo regional del capital social y económico y el aprovechamiento
sustentable en los núcleos agrarios.

6

Instrumentar un Programa Nacional de Capacitación Agraria.

7

Facilitar la incorporación y el acceso a programas sociales dirigidos a elevar la calidad de vida delos sujetos
agrarios.

8

Apoyar a grupos organizados para emprender proyectos de desarrollo regional que impulsen empresas sociales
que permitan aumentar la productividad ejidal.

9

Financiar proyectos de aprovechamiento de los recursos disponibles en tierras de uso común de ejidos y comunidades.

10

Constituir un fondo de garantía para respaldar el acceso al crédito a fin de implementar proyectos en núcleos
agrarios.

En términos de ajustes a los indicadores del FAPPA para atender esta política sectorial, el FAPPA,
quizá tendría que haber emigrado de impulsar “proyectos productivos” a “empresas sociales”, en
el entendido que estas últimas buscan beneficiar a la sociedad en donde se desenvuelve, que en
este caso se refiere a los núcleos agrarios; además de fortalecer la cohesión social, al vincularse la
selección de las iniciativas productivas o sociales a la participación de la población de los núcleos
agrarios, teniendo mayor legitimidad y pertinencia para la atención de problemas comunitarios.
Además, debiera haber incorporado en sus actividades y propósito, indicadores que dieran cuenta
del acceso y uso de la capacitación por parte de los beneficiarios y empresas socios –o proyectos.
O se podría mantener el concepto de proyecto productivo pero que estos fueran emanados de la
participación de la población o al menos con el aval de las autoridades agrarias.
En ese sentido, el núcleo agrario sería el espacio de intervención del programa y tendría que explicitarse en los indicadores de la MIR. Aunque también, como se expone en el apartado de contribución al contexto territorial, esto llevaría a que se definieran criterios para focalizar la acción del
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Programa a determinados núcleos agrarios, que tendrían que ser los más pequeños y marginados
incluidos en los municipios de la Cruzada Nacional contra el Hambre, por ejemplo (o darles mayor
prioridad que al resto).
Si se sigue la línea de empresa social, se hubiera tenido que ajustar el indicador de Fin, creando
otro, aunque más complejo, que diera cuenta del avance en la solución a las problemáticas productivas, sociales y ambientales, identificadas por la población del núcleo agrario. Si se siguiera la
línea de proyectos productivos el indicador de Fin actual pudiera haber sido el adecuado, agregándole el término núcleo agrario.
A nivel de propósito, como ya se indicó faltaría definir con precisión cómo calcular lo de proyectos
“activos”. Y quizá incluir en ese nivel o en este mismo indicador “Porcentaje de proyectos productivos
activos a un año de haber sido apoyados y que fueron propuestos en el seno del núcleo agrario”. O crear
otro indicador a ese nivel o a nivel de las actividades.
Para medir el tema de la productividad, que tanto énfasis tiene en las orientaciones del PND y
Programa Sectorial, habría que crear algún indicador que cuenta de la adopción de innovaciones
productivas, organizativas y de mercado, o en su defecto del acceso y aprovechamiento de la asistencia técnica y capacitación.
En el indicador de actividades que se refiere a capacitación, puntualizar…capacitadas en sedes
regionales… con la finalidad de aportar a la estrategia de gobierno cercano a la gente y porque así
sucede.
Finalmente, dado que el ámbito de acción de la SEDATU son precisamente los núcleos agrarios,
habría que considerar ese concepto en la definición y medición de indicadores, pero esto pasa
antes por introducir cambios sustanciales en la forma de ejecución de los programas, en la que la
SEDATU tendría que tener como principal interlocutor en los territorios a los núcleos agrarios (actualmente en la operación en esos niveles quienes tenían una alta injerencia eran las organizaciones campesinas, liderazgos sociales y técnicos. Esto implicaría además contar con un equipo sólido
de operación en los estados y una fuerte promotoría cercana a los núcleos agrarios.
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