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1. Principales contribuciones al desarrollo de México 

1.1 A – Apoyo a la Cruzada Nacional contra el Hambre/Programa 

Nacional México sin Hambre  

I. Alineación de las iniciativas/proyectos de la FAO con las prioridades nacionales 

1. Las acciones emprendidas por la FAO en México ejecutadas dentro de la Prioridad A 

tuvieron como marco de referencia la Estrategia Cruzada Nacional contra el Hambre 

(CNCH). Esta se implementó en 2013, como una estrategia de inclusión y bienestar 

social cuyo “propósito es conjuntar esfuerzos y recursos de la federación, las entidades 

federativas y los municipios, así como de los sectores público, social y privado de 

organismos e instituciones internacionales” (CONEVAL, 2013). Fue concebida como un 

instrumento de coordinación de los acuerdos y acciones específicos que contribuyan 

al logro de los objetivos del sistema nacional para la CNCH, integrando proyectos y 

programas de otras dependencias. El fin de la CNCH fue “reducir la incidencia de 

personas en condición de pobreza extrema y carencia alimentaria, transformando los 

entornos social y económico, mejorando la inclusión y la participación social, así́ como 

el desarrollo comunitario”. De igual modo el propósito se estableció como “garantizar 

la seguridad alimentaria y la nutrición de los 7,01 millones de mexicanos que hoy viven 

en condición de pobreza extrema, y contribuir al ejercicio pleno de su derecho a la 

alimentación” (CONEVAL, 2013). 

2. La CNCH definió a su población objetivo como “las personas que viven en condiciones 

de pobreza multidimensional extrema y que presentan carencia de acceso a la 

alimentación” (Diario Oficial de la Federación, 2013). La población en pobreza extrema 

es aquella que tiene ingresos totales menores al valor de la canasta alimentaria (línea 

de bienestar mínimo) y que, además, tiene tres o más carencias1. Por otro lado, la 

población con carencia por acceso a la alimentación fue definida como aquella que vive 

en hogares con niveles de inseguridad alimentaria moderada o severa, en donde la 

falta de dinero u otros recursos los ha obligado a disminuir la calidad y la cantidad de 

los alimentos consumidos (CONEVAL, 2013). En México, las personas que 

presentaban ambas características, en 2012, eran 7,01 millones. Los objetivos de la 

CNCH fueron: 

i. Cero hambre a partir de una alimentación y nutrición adecuadas de las personas 

en pobreza extrema y carencia por acceso a la alimentación. 

ii. Eliminar la desnutrición infantil aguda y mejorar los indicadores de peso y talla 

de la niñez. 

iii. Aumentar la producción de alimentos y el ingreso de los campesinos y pequeños 

productores agrícolas. 

iv. Minimizar las pérdidas postcosecha y de alimentos durante su almacenamiento, 

transporte, distribución y comercialización.

                                                   
1 Los tipos de carencias sociales son: rezago educativo, acceso a servicios de salud, acceso a la seguridad 

social, calidad y espacios de la vivienda, servicios básicos en la vivienda y acceso a la alimentación. 
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v. Promover la participación comunitaria para la erradicación del hambre. 

3. En la estrategia de la CNCH participaban 16 secretarías y tres instituciones del estado 

por medio de una Comisión Intersecretarial presidida por la Secretaría de Desarrollo 

Social (apéndice 4). Esquemáticamente, el diseño inicial de la Estrategia CNCH puede 

resumirse en un fin, un propósito y cinco objetivos (figura 1). 

Figura 1: Diseño inicial de la Estrategia Cruzada Nacional contra el Hambre 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del Diario Oficial de la Federación, 2013 

 

1.1.1 Teoría del Cambio de la CNCH 

4. La CNCH emprende sus acciones en 2013. Hacia 2014, se incrementa la población 

objetivo, debido a que se aumenta el número de personas que sufren carencias de 

alimentación. Por otro lado, entre 2013 y 2015 la Cruzada introduce una serie de 

modificaciones a sus objetivos, que se incrementan a seis, y a la cantidad de programas 

que se vinculan al mismo. 

5. Para poder realizar el análisis de las intervenciones de la FAO se ha inferido una Teoría 

del Cambio de la CNCH (figura 2). Su interpretación se realiza a partir de los efectos 

esperados por cada ámbito de acción. Así, el impacto esperado de la CNCH es 

“Garantizar la seguridad alimentaria y la nutrición de los 7,4 millones de mexicanos que 
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hoy viven en condición de pobreza extrema, y contribuir al ejercicio pleno de su 

derecho a la alimentación”. Para ello, se deben cumplir seis condiciones (o resultados 

esperados): 

i. Cero hambre a partir de una alimentación y nutrición adecuadas de las personas 

en pobreza extrema y carencia por acceso a la alimentación.  

ii. Eliminar la desnutrición infantil aguda y mejorar los indicadores de peso y talla 

de la niñez.  

iii. Aumento de la producción de alimentos y el ingreso de los campesinos y 

pequeños productores agrícolas.  

iv. Incremento de la disponibilidad de alimentos por medio de la reducción de 

pérdidas postcosecha. 

v. Generación de empleos en las zonas marginadas que permiten un incremento de 

los ingresos que se destinan a una mejor alimentación.  

vi. Promoción de acciones colectivas en las comunidades para atender los 

problemas relacionados con el hambre. 



Evaluación del programa de la FAO en México – 2013-2018 

4 

 

Figura 2: Teoría del Cambio inferida para la Cruzada Nacional contra el Hambre 

 
Fuente: Elaboración propia 
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1.1.2 Acciones de la FAO para atender las prioridades sectoriales 

6. En el marco del MPP 2013-2018, la Prioridad A estuvo vinculada directamente con la 

CNCH. El objetivo del área prioritaria A fue “contribuir con las instituciones mexicanas 

a la Cruzada Nacional contra el Hambre (CNCH)/Programa Nacional México sin 

Hambre, fomentando la inclusión social y productiva, la seguridad alimentaria, la 

nutrición adecuada de los niños y niñas, la erradicación del hambre en personas con 

carencia de acceso a la alimentación y la disminución de la pobreza extrema (MPP)”. 

Para ello, se buscaron desarrollar acciones que apoyaran las prácticas que aumentaran 

la producción de alimentos y el ingreso de los pequeños productores agrícolas de 

manera sostenible, así como generar iniciativas que minimizasen las pérdidas 

postcosecha y de alimentos en toda la cadena de producción-consumo. 

7. Durante el período de evaluación se analizaron ocho proyectos incluyendo uno que fue 

formulado, pero no implementado (tabla 1 en apéndice 3). Estos proyectos, estuvieron 

vinculados con la SAGARPA, SEDESOL, DIF y el Gobierno de la Ciudad de México. 

Adicionalmente, dos PCT generados para la Prioridad B, tuvieron1 incidencia sobre las 

acciones previstas en la CNCH (figura 3). 

1 Contribuciones temáticas relacionadas con el apoyo a la Cruzada Nacional contra el 

Hambre/Programa Nacional México sin Hambre. 

8. Las acciones realizadas en el marco de las áreas prioritarias A y B tuvieron impactos 

directos sobre la CNCH. Entre ellas se pueden destacar: 

i. El PESA (Prioridad A) que por medio de proyectos productivos contribuyó al 

aumento y mejoramiento de la producción agropecuaria para la generación de 

ingresos y al incremento de la disponibilidad de alimentos nutritivos a través del 

autoconsumo. Con ello se impactó en los ingresos de los hogares beneficiarios 

para mejorar el acceso a la canasta básica alimentaria, asumiendo que el dinero 

se emplea en gasto alimentario; y el acceso a alimentos nutritivos por medio del 

incremento de la producción en las localidades de alta y muy alta marginación. 

ii. El Proyecto de Huertos sostenibles (Prioridad A), realizado con la SEDESOL, 

permitió un mayor acceso, disponibilidad y variedad de alimentos nutritivos para 

el abasto de los comedores populares. 

iii. El Proyecto de Circuitos Cortos de Productos Agropecuarios de la Ciudad de 

México (CDMX) (Prioridad A) permitió impulsar las ventas, y con ello los ingresos 

de los campesinos y pequeños productores agrícolas.  

iv. El Proyecto sobre Reducción de Sobrepeso y Obesidad en Niñas y Niños de 

Educación Primaria (Prioridad B) contribuyó a dar elementos para una mejor 

atención y orientación sobre nutrición adecuada. 

v. El Proyecto sobre la Propuesta Metodológica para la Medición de Pérdidas 

de Alimentos (Prioridad B) generó elementos analíticos relacionados con 

acciones para minimizar las pérdidas postcosecha y de alimentos durante su 

almacenamiento, transporte, distribución y comercialización.

                                                   
1 TCP/MEX/3602C2 TCPF: Reducción de Sobrepeso y Obesidad en Niñas y Niños de Educación Primaria y 

TCP/MEX/3201/C1 TCPF: Propuesta Metodológica de Medición de Pérdidas de Alimentos en México. 
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Figura 3: Vinculación entre la Cruzada Nacional contra el Hambre y las acciones de la FAO 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del CONEVAL (2016 a y b)
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1.1.3 Principales aportes de los proyectos en la Prioridad A 

9. Las acciones de la FAO tuvieron diversos niveles de aportación a la estrategia de 

la CNCH. En el caso del área prioritaria A, muchas de las acciones de la FAO se 

realizaron de manera aislada, aunque orientadas a la planificación de la CNCH. Ello se 

debió en parte a la falta de claridad de la Cruzada respecto a las intervenciones, lo cual 

fue señalado en una evaluación intermedia que mencionaba que la Cruzada “se podría 

convertir en un instrumento para atender emergencias sociales y naturales y no en una 

estrategia para abatir el hambre o para atender la problemática nutricional de los 

pobres extremos” (CONEVAL, 2015)1. 

10. Durante 2013 y 2018, se realizaron una serie de intervenciones que tuvieron una 

cobertura estatal diferente (figura 4) siguiendo la prioridad geográfica establecida en 

cada proyecto. En el caso del PESA, la cobertura se orientó a los municipios señalados 

como de alta y muy alta marginación priorizados por la SAGARPA. En 2016, se aprecia 

un incremento de la cobertura como resultado de la necesidad de ampliar las acciones 

a todo el país, aunque al año siguiente decaen nuevamente debido a la falta de recursos 

para operar. 

11. En el caso del Proyecto de Circuitos Cortos para la Comercialización, si bien se realiza 

con la SEDEREC (Gobierno de la Ciudad de México), se entregan apoyos a proyectos en 

la Ciudad de México (3), Jalisco (1) y Oaxaca (1). En relación con el Proyecto de Huertos 

Sostenibles (SEDESOL) la implementación del mismo se realizó en el Estado de México, 

Michoacán, Guerrero, Chiapas, Quintana, Roo y Tabasco. 

Figura 4: Número de estados donde la FAO ha intervenido (2013-2018) bajo la 

cooperación realizada en la Prioridad A 

 
Fuente: Elaboración propia 

12. El monto de la cooperación (ejecutada) de los proyectos de la Prioridad A ascendió a 

USD 10,924 millones (figura 5), siendo el área prioritaria del PESA. 

                                                   
1 Para finales de 2019 se espera tener un documento relacionado con la evaluación final de la CNCH. 
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Figura 5: Monto de la cooperación en los proyectos de la Prioridad A 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

a) Programa Especial de Seguridad Alimentaria 

13. Entre 2013 y 2018 el Programa Especial de Seguridad Alimentaria (PESA) de la 

SAGARPA, operó en 24 estados de manera continua, con un presupuesto superior a 

USD 918,7 millones. La cobertura de los proyectos alcanzó a entre 220 000 y 280 000 

familias por año. En el marco de este proyecto la FAO brindó distintos tipos de apoyo, 

centrándose en el fortalecimiento de las capacidades productivas y nutricionales de las 

familias, el impulso de las microfinanzas, el asesoramiento a los encargados de la 

implementación del PESA en los estados y la construcción de una plataforma de 

presentación de indicadores. Las acciones realizadas en 2018 se resumen en la tabla 1. 

Tabla 1: Datos relevantes de acciones realizadas por el PESA para la CNCH 

Cobertura Tipo de apoyo Acciones relevantes 

(programa de la SAGARPA) 

Financiamiento 

(USD) 

PESA 

(nacional): 24 

estados 

Presupuesto 

PESA 2012 – 

2016: 

USD 918,7 

millones 

Atención de la estrategia 

(2013 – 2018) 

220 000 – 280 000 familias 

atendidas por año 

USD10 432 000 

Fortalecimiento de 

capacidades (2018) 

5 883 capacitaciones a 

familias 

48 994 familias capacitadas: 

nutrición, finanzas, 

asociatividad, agricultura 

sostenible 

Impulso de las 

microfinanzas (2018) 

294 fondos de ahorro con 4 

374 integrantes 

Proyectos productivos 

(2018) 

871 escuelas de campo en 

sistemas productivos 

230 189 proyectos 

registrados (60% 

autoconsumo; 40% venta) 

Refuerzo para la 

operación del PESA 

(2018) 

323 agencias de desarrollo 

rural acreditadas 

500 promotores 

comunitarios capacitados 

por año (aprox.) 

Monitoreo y evaluación Construcción de línea base 

Construcción de plataforma 

de indicadores 

Fuente: Elaboración propia 
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Aportaciones principales 

14. El PESA realiza una contribución relevante a la CNCH puesto que es “un modelo 

pertinente para la producción de alimentos en el traspatio agrícola -pecuario y sistema 

milpa- de granos básicos, esencialmente destinada al autoconsumo; en tanto que para 

proyectos generadores de ingresos, orientados totalmente al mercado, debe poner el 

énfasis en la organización de tipo empresarial y la gestión de mercado de las unidades 

productivas” (CONEVAL, 2016a). Sin embargo, careció de un sistema que permitiera 

una adecuada evaluación de su impacto socioeconómico. 

15. El PESA es reconocido por su contribución a la política de seguridad alimentaria del 

país. De igual modo, se convierte en un proyecto emblemático que presta gran 

atención a los pequeños productores y unidades familiares del medio rural mexicano. 

Incorporación de mecanismos de sostenibilidad 

16. El PESA ha operado desde 20022 con fondos de la SAGARPA. De esta manera, la 

sostenibilidad de las acciones depende fuertemente de los fondos que la 

Administración mexicana asigne al proyecto.  

Lecciones aprendidas 

17. El PESA pasó de ser un proyecto de seguridad alimentaria de la FAO a convertirse en 

un programa de la SAGARPA. De allí a que resultó necesario adaptarlo, para dar 

cumplimiento a los requerimientos de la normativa mexicana. Un elemento importante 

en este sentido, es la necesidad de contar con indicadores que permitan medir el 

impacto de las acciones realizadas. 

18. Al ser un proyecto operado por la FAO durante muchos años, conviene replantearse la 

estrategia de salida o acompañamiento futuro, considerando la necesidad de que la 

SAGARPA y los gobiernos de los estados se apropien de las acciones en el campo. 

b) Otros proyectos 

19. Dentro la Prioridad A existieron dos proyectos, de menor importancia presupuestaria, 

relacionados con la CNCH (tabla 2). El primero, sobre huertos sostenibles, se enmarca 

dentro del Programa de Comedores Comunitarios de la SEDESOL y su objetivo era 

reactivar e impulsar la producción comunitaria local para el abasto de los comedores. 

De igual modo, se realizaron actividades de capacitación relacionadas con la nutrición. 

El segundo, sobre circuitos cortos de comercialización, buscó apoyar a proyectos 

innovadores de productores locales para impulsarlos hacia la comercialización de sus 

productos. Este proyecto contó con el financiamiento de la Fundación Ford y la 

participación del gobierno de la Ciudad de México. 

  

                                                   
2 El PESA en México nació como un proyecto piloto auspiciado por la FAO y el Gobierno de México a través 

de la SAGARPA para prestar atención a las familias de las localidades consideradas de alta y muy alta 

marginación, mediante el desarrollo de sus capacidades para mejorar la producción de alimentos y la 

seguridad alimentaria. 
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Tabla 2: Datos relevantes de acciones realizadas por proyectos para la CNCH 

Cobertura Tipo de apoyo Acciones relevantes 

(proyecto) 

Financiamiento 

(USD) 

Huertos 

Sostenibles 

(SEDESOL) 

Programa 

Comedores 

Comunitarios: 

USD 148,4 

millones 

Proyectos 

productivos 

300 huertos recuperados para 

abastecer a los comedores 

populares (Estado de México)  

USD 434 000  

120 huertos instalados bajo 

ambientes protegidos y con 

sistema de riego en 5 estados 

Fortalecimiento 

de capacidades 

60 promotores sociales 

capacitados para el 

funcionamiento de huertos 

sostenibles 

Campaña educativa en 

alimentación con Perspectiva 

de género en 80 comedores 

comunitarios 

Circuitos Cortos 

de 

Comercialización 

(CDMX) 

Proyectos 

productivos 

(Prioridad A y 

B) 

Apoyo a 5 proyectos 

innovadores en materia de 

cadenas cortas 

agroalimentarias 

 USD 90 000 

Fuente: Elaboración propia 

 

Aportaciones principales 

20. Los proyectos desarrollados permitieron expandir el conocimiento sobre proyectos 

productivos fuera del ámbito de la SAGARPA. En el caso de los comedores 

comunitarios, se pudo vincular la producción local con el abasto de comedores 

populares, mientras que en el segundo caso, se resaltaron experiencias exitosas sobre 

cadenas cortas que sirvieron para impulsar la producción primaria local en la Ciudad 

de México.  

Incorporación de mecanismos de sostenibilidad 

21. La sostenibilidad de los proyectos es incierta. El Proyecto de Huertos Sostenibles operó 

con fondos de la SEDESOL. Por ello, su continuación depende de los resultados y 

disposición de la SEDESOL para poder seguir adelante con las actividades. En el caso 

del proyecto de la Ciudad de México, se operó con fondos de la Fundación Ford, por 

lo que su continuación estará condicionada a la existencia de fondos externos y la 

posibilidad de acceder a ellos.  

Lecciones aprendidas 

22. En ambos proyectos se buscó trabajar con nuevas agencias. En el caso de la Ciudad de 

México, la relación prosperó y han continuado las acciones de cooperación con la FAO 

México. Con la SEDESOL, existieron problemas en la comunicación y manejo del 

proyecto lo cual generó complicaciones para la conclusión del proyecto. En este 

sentido, resulta necesario un mayor acompañamiento por parte de la Representación 

para dar seguimiento a los proyectos y subsanar los problemas que pueden surgir 

durante la ejecución. 
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1.2 B – Cooperación en la formulación y evaluación de políticas y 

en la ejecución de programas públicos para hacer más 

productivo el campo mexicano  

I. Alineación de las iniciativas/proyectos de la FAO con las prioridades nacionales 

23. Las acciones emprendidas por la FAO en México ejecutadas dentro de la Prioridad B 

tuvieron como marco de referencia las políticas relacionadas con el desarrollo del 

campo mexicano. Estas son, el Plan Nacional de Desarrollo 2013 – 2018 (PND) y el 

Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Alimentario 2013 – 2018 

(PSDAPA). Ambos documentos señalaban los objetivos de las políticas nacionales y 

sectoriales, así como las líneas y prioridades de la Administración del presidente Peña 

Nieto, quien asumió funciones en 2012. 

24. El Plan Nacional de Desarrollo tiene como objetivo general “llevar a México a su 

máximo potencial”, para lo cual se establecen cinco metas nacionales dentro de las 

cuales se encontraban la Meta II, México Incluyente, y la Meta IV, México Próspero. La 

primera de ellas, tenía como finalidad “proveer un entorno adecuado para el desarrollo 

de una vida digna”, mientras que la segunda buscaba “promover el crecimiento 

sostenido de la productividad en un clima de estabilidad económica y mediante la 

generación de igualdad de oportunidades” (PND, 2013). 

25. El objetivo 2.1 de la Meta II buscaba “Garantizar el ejercicio efectivo de los 

derechos sociales para toda la población”, dentro de las cuales se incorporaba la 

“Estrategia 2.1.1. Asegurar una alimentación y nutrición adecuada de los mexicanos, en 

particular para aquellos en extrema pobreza o con carencia alimentaria severa”. La 

SAGARPA retoma precisamente esto último, en la medida que se contemplaba que la 

población afectada se encontraba principalmente en las zonas rurales. 

26. Por otro lado, el objetivo 4.10 de la Meta IV PRETENDE “Construir un sector 

agropecuario y pesquero productivo que garantice la seguridad alimentaria del país”; 

y para ello se centra en cinco líneas de acción:  

i. Estrategia 4.10.1. Impulsar la productividad en el sector agroalimentario mediante 

la inversión en el desarrollo de capital físico, humano y tecnológico 

ii. Estrategia 4.10.2. Impulsar modelos de asociación que generen economías de 

escala y mayor valor agregado de los productores del sector agroalimentario. 

iii. Estrategia 4.10.3. Promover mayor certidumbre en la actividad agroalimentaria 

mediante mecanismos de administración de riesgos 

iv. Estrategia 4.10.4. Impulsar el aprovechamiento sustentable de los recursos 

naturales del país 

v. Estrategia 4.10.5. Modernizar el marco normativo e institucional para impulsar un 

sector agroalimentario productivo y competitivo 

27. El PSDAPA se inserta dentro del PND (figura 6) y especificaba los objetivos, prioridades 

y políticas que debían regir el desempeño de las actividades de la SAGARPA entre 2013 

y 2018. La visión estratégica que establecía el PSDAPA era “un sector agroalimentario 

productivo, competitivo, rentable, sustentable y justo, que garantice la seguridad 

alimentaria del país”. (PSDAPA, 2013). 
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28. Los objetivos que establece el PSDAPA surgen a partir de un diagnóstico que estableció 

cinco grandes problemas que deberían ser atendidos con los programas y proyectos 

de la SAGARPA (tabla 3). De los objetivos señalados, se aprecia que solo dos (objetivos 

1 y 5) son de resultados, mientras que tres son de gestión y servicios (objetivos 2, 3 y 

4). Además, se considera que los objetivos 2, 3 y 4 se vinculan con el resultado esperado 

del objetivo 1 (CONEVAL, 2016b).  
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Figura 6: Marco normativo del sector agropecuario y pesquero 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 3: Problemas señalados en el diagnóstico, objetivos y estrategias del PSDAPA 

Problemática abordada en el 

diagnóstico 
Objetivo sectorial Estrategias 

Baja productividad en el sector 

agroalimentario por una limitada 

inversión en capital físico, 

humano y tecnológico 

Objetivo 1. Impulsar la 

productividad en el sector 

agroalimentario mediante inversión 

en capital físico, humano y 

tecnológico que garantice la 

seguridad alimentaria 

Estrategia 1.1 

Orientar la 

investigación y el 

desarrollo 

tecnológico a 

generar innovaciones 

aplicadas al sector 

agroalimentario que 

eleven la 

productividad y 

competitividad. 

Estrategia 1.2 

Desarrollar las 

capacidades 

productivas con 

visión empresarial de 

las y los pequeños 

productores. 

Estrategia 1.3 

Impulsar la 

capitalización de las 

unidades productivas 

y la modernización 

de la infraestructura y 

equipamiento 

agroindustrial y 

pesquero. 

Estrategia 1.4 

Fomentar el 

financiamiento 

oportuno y 

competitivo. 

Estrategia 1.5 

Impulsar una política 

comercial con 

enfoque de agro-

negocios y la 

planeación del 

balance demanda-

oferta para garantizar 

un abasto oportuno. 

Estrategia 1.6 

Promover la 

competitividad 

logística para 

minimizar las 

pérdidas postcosecha 

de alimentos durante 

el almacenamiento y 

transporte. 
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Problemática abordada en el 

diagnóstico 
Objetivo sectorial Estrategias 

Reducida escala de producción e 

incipientes modelos de 

asociatividad que agreguen valor 

a las cadenas 

Objetivo 2. Impulsar modelos de 

asociación que generen economías 

de escala y mayor valor agregado 

en el sector agroalimentario 

Estrategia 2.1 

Promover el 

desarrollo de 

conglomerados 

productivos y agro-

parques que articulen 

a los pequeños 

productores con 

empresas 

integradoras 

Estrategia 2.2 

Instrumentar nuevos 

modelos de agro-

negocios que 

generen mayor valor 

agregado en la 

cadena productiva. 

Estrategia 2.3 

Impulsar en 

coordinación con los 

diversos órdenes de 

gobierno proyectos 

estratégicos y 

productivos de 

impacto regional. 

Incertidumbre en la actividad 

ante diversos riesgos climáticos, 

de mercado y sanitarios 

Objetivo 3. Promover mayor 

certidumbre en la actividad 

agroalimentaria mediante 

mecanismos de riesgos 

Estrategia 3.1 Diseñar 

un mecanismo 

integral de 

aseguramiento frente 

a riesgos climáticos y 

de mercado 

comprendiendo los 

eslabones de la 

cadena productiva. 

Estrategia 3.2 

Fortalecer la sanidad, 

inocuidad y calidad 

agroalimentaria para 

proteger la salud de 

la población y elevar 

la competitividad del 

sector. 

Degradación de los recursos 

naturales utilizados para la 

producción 

Objetivo 4. Impulsar el 

aprovechamiento sustentable de los 

recursos naturales del país 

Estrategia 4.1 

Promover la 

tecnificación del 

riego y optimizar el 

uso del agua. 

Estrategia 4.2 

Impulsar prácticas 

sustentables en las 

actividades agrícola, 

pecuaria, pesquera y 

acuícola. 
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Problemática abordada en el 

diagnóstico 
Objetivo sectorial Estrategias 

Carencia alimentaria que padece 

la población en situación de 

pobreza extrema 

Objetivo 5. Contribuir a erradicar la 

carencia alimentaria en el medio 

rural 

Estrategia 5.1 

Coadyuvar a la 

alimentación y 

nutrición de la 

población mexicana, 

particularmente 

aquellos en extrema 

pobreza o con 

carencia alimentaria 

severa. 

Fuente: Elaboración propia a partir del CONEVAL (2016b) 

29. A partir de estos objetivos, se establecieron los programas y proyectos de la SAGARPA. 

En 2015 y 2016 la SAGARPA contaba con 17 programas, de los cuales dos se fusionaron 

en 20171 y pasaron a ser 16 hasta 2018. Estos programas están asociados en su in con 

los objetivos sectoriales. Sin embargo, se observa que 12 se vinculan al objetivo 

sectorial 1, 3 al objetivo 3 y 1 más al objetivo 2 (CONEVAL, 2016b). 

1.2.1 Teoría del Cambio de las políticas sectoriales y vinculación con las 

acciones de la FAO 

30. Los objetivos que establece el PSDAPA surgen a partir de un diagnóstico que estableció 

cinco grandes problemas que deberían ser atendidos con los programas y proyectos. 

Los programas y proyectos de la SAGARPA han operado buscando tener un impacto 

en los objetivos superiores establecidos en el PND y el PSDAPA. Para poder realizar el 

análisis de las intervenciones de la FAO se ha inferido una Teoría del Cambio para las 

políticas del sector agropecuario y pesquero (figura 7). 

31. El objetivo de la Prioridad B fue el de “apoyar la mejora de las políticas públicas 

agropecuarias, alimentarias, forestales, de pesca y acuacultura, y la modernización del 

marco normativo e institucional para lograr que el campo mexicano sea más productivo 

y sustentable, con el fin de garantizar el suministro de alimentos y materias primas 

nacionales, incrementar la productividad y la competitividad agropecuarias nacional y 

regional; fomentar el mejor ordenamiento territorial del país, y el aprovechamiento 

sustentable de los recursos naturales, especialmente del agua, los suelos, los bosques 

y las plantas en general” (TdR EPP, 2018). La SAGARPA fue la principal contraparte del 

trabajo bajo esta área, de manera directa o por medio de sus órganos descentralizados 

(CONAPESCA, SENASICA). También existieron proyectos con los estados y el FIRA. 

32. Su interpretación se realiza a partir de los efectos esperados por cada ámbito de acción, 

en el marco de las contribuciones esperadas para el diseño, operación y seguimiento 

de programas públicos. Se señalan las contribuciones realizadas por la Unidad Técnica 

Nacional (UTN) del PESA dentro de la operación del proyecto y las recomendaciones 

emitidas sobre las reglas de operación del mismo. 

33. El PND comprendía dos objetivos con relación a las políticas en el sector 

agropecuario y pesquero: garantizar los derechos sociales de la población (lo que 

incluía la alimentación) y la construcción de un sector agropecuario y pesquero 

productivo que garantice la seguridad alimentaria del país. Para lograrlo, el PSDAPA se 

                                                   
1 El Programa de Productividad Rural e incorporó dentro del Programa de Apoyo a los Pequeños Productores. 
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propuso construir un sector agroalimentario competitivo, rentable, sustentable y justo 

que garantizase la seguridad alimentaria del país. 

34. En este contexto las acciones de la FAO contribuyeron principalmente al objetivo 4 del 

PSDAPA relacionado con la evaluación y seguimiento del marco normativo e 

institucional para impulsar un sector agroalimentario productivo y competitivo. En este 

sentido, la colaboración realizada se orientó a las evaluaciones de los programas de la 

SAGARPA, el FIRA, la Secretaría de la Reforma Agraria, luego la SEDATU (que 

posteriormente pasaron a ser operados por la SAGARPA), el SENASICA, la CONAPESCA 

(figura 7).
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Figura 7: Teoría de Cambio inferida para las políticas en el sector agropecuario y pesquero 

 
Fuente: Elaboración propia 
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1.2.2 Acciones de la FAO para atender las prioridades sectoriales  

35. En el marco del MPP 2013-2018, la Prioridad B: Cooperación en la formulación y 

evaluación de políticas y en la ejecución de programas públicos para hacer más 

productivo el campo mexicano, se vinculó con la mejora de las políticas sectoriales por 

medio de acciones en el área de diseño, evaluación, seguimiento y monitoreo de las 

mismas. Durante el período de estudio se analizaron 25 proyectos algunos de los cuales 

iniciaron antes del MPP pero se cerraron durante el período del mismo (Ver tabla 2 del 

apéndice 3). 

36. La cooperación en la formulación y evaluación de políticas en el sector rural fue 

realizada por la FAO a través de diferentes mecanismos de operación, incorporados en 

los diferentes acuerdos firmados. Así, durante 2013 y 2018 operó una UTN para los 

trabajos que se coordinaron con la Dirección General de Planeación de la SAGARPA 

que fue quien ejecutó el mayor número de proyectos en esta área prioritaria. Al inicio 

del período, existió una UTN que trabajaba con la Secretaría de la Reforma Agraria, 

pero esta cambió, para luego convertirse en la Secretaría de Desarrollo Agrario, 

Territorial y Urbano y posteriormente sus programas fueron operados por la SAGARPA. 

Por otro lado, a través de la oficina regional, se coordinaron los proyectos relacionados 

con el sector pesquero, en el ámbito federal y estatal. Los proyectos restantes, fueron 

implementados de manera independiente por medio de equipos técnicos que se 

formaban de acuerdo a las necesidades existentes. 

37. Las acciones de la FAO en el marco de la Prioridad B (figura 8) se pueden clasificar en 

las siguientes categorías: 

i. Proyectos para el acompañamiento en el diseño, monitoreo y evaluación de 

políticas. Fueron proyectos coordinados directamente por la UTN1 y la Dirección 

General de Evaluación de la SAGARPA, dando continuidad a acciones realizadas 

en años precedentes2. En el marco de estos proyectos se realizaron evaluaciones 

de programas federales (de la SAGARPA y SENASICA), diagnósticos sectoriales, 

análisis sobre áreas de interés (reglas de operación, cambio climático, agricultura 

familiar, entre otros), acompañamiento en el diseño, monitoreo de indicadores 

sectoriales y de programas y capacitación y asistencia continua a los comités 

técnicos estatales de evaluación de la SAGARPA. En esta categoría se encuentran 

12 FFU3. 

ii. Proyectos para el análisis sobre el funcionamiento y mejora de programas. 

Durante el período de estudio se realizaron dos análisis para valorar el 

funcionamiento y operación de programas específicos. El primero, sobre el 

funcionamiento de los programas de financiamiento del FIRA que dieron lugar 

una a una reforma de los mismos, mientras que el segundo consistió en la 

valoración del PROAGRO Productivo, uno de los componentes de mayor 

                                                   
1 En este rubro se encontraban también los proyectos de la SEDATU que posteriormente pasaron a la 

SAGARPA. 
2 La cooperación entre la FAO y la SAGARPA en materia de evaluación y análisis de políticas data desde el 

año 2000. 
3 Consiste en que un país provee a la FAO con los fondos necesarios para la realización de un proyecto de 

asistencia técnica en su propio territorio  
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importancia en el sexenio, que modificó su operación para lograr un mejor 

desempeño. Estos proyectos (2 FFU y 1 del Programa de cooperación con los 

gobiernos [GCP]) se realizaron de manera directa con las áreas operativas de los 

programas. 

iii. Planeación en el sector pesquero y acuícola. Las actividades realizadas en este 

rubro (4 FFU y 1 PCT) estuvieron a cargo del Oficial principal de pesca en la región 

y ayudaron a aplicar la metodología participativa para el diseño del programa 

sexenal de pesca y acuicultura en el país, así como de tres diagnósticos estatales 

que sirvieron de base para la elaboración de planes rectores. 

iv. Proyectos sobre temas relevantes en la agenda política. Estos proyectos 

estuvieron coordinados principalmente por equipos individuales que tuvieron 

que atender temas de interés para la FAO con miras a su incorporación en la 

agenda de política nacional (1 FFU y 4 PCT). 

Figura 8: Proyectos de la Prioridad B para la formulación, evaluación y ejecución de 

las políticas y programas públicos 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

II. Principales aportes en la Prioridad B 

38. Entre 2013 y 2018 se realizaron 25 acciones en el marco de la Prioridad B. Estas se 

centraron en evaluar y monitorear los programas y proyectos gubernamentales para 

generar recomendaciones que permitieran un mejor funcionamiento de los mismos y 

en acompañar los procesos de diseño y seguimiento para fortalecer las capacidades de 

los funcionarios en el diseño y gestión de políticas públicas. De esta manera, no solo 

se realizaron evaluaciones, sino también se reforzaron, de manera continua, las 

Acompañamiento en 
el diseño, monitoreo 

y evaluación de 
políticas

•UTN Evaluación y 
análisis de políticas 
(UTF078, UTF089, 
UTF 096, UTF 108, 
UTF 110, UTF121, 
UTF 125, UTF 133).

•UTN SRA/SEDATU 
(UTF 105, UTF107, 
UTF 113, UTF 122)   

Análisis sobre el 
funcionamiento y 

mejora de Programas

•Proyecto FIRA 
(UTF100 y UTF112).

• Proyecto Proagro
(GCP 136).

Planeación en el 
sector pesquero y 

acuícola

• Proyectos para la 
planeación del 
sector pesquero 
(UTF 099, TCP3501,  
UTF 116, UTF 117, 
UTF 127)

Temas relevantes 
para impulsar 

políticas

•Informe País sobre 
Nutrición (TCP 3401)

•Diseño del sistema 
de información 
agropecuaria (UTF 
109)

•Creación de cadenas 
cortas CDMX ( 
TCP3502)

•Pérdida de 
alimentos (TCP 
3601C1)

•Reducción de 
sobrepeso y 
obesidad infantil 
(TCP 3602C2)
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competencias de los funcionarios de gobierno para el diseño, seguimiento y 

consecución de resultados.   

39. Las recomendaciones, seguimiento y evaluaciones realizadas por estos proyectos 

tuvieron, en la mayoría de los casos, un alcance hacia programas de cobertura federal. 

No obstante, en la Prioridad B, existieron tres diagnósticos estatales de pesca con los 

gobiernos de Yucatán, Campeche y Michoacán y un Proyecto de Circuitos Cortos de 

Comercialización con la Ciudad de México.  

40. Además, la oficina de la FAO en México impulso temas considerados como relevantes 

para reforzar las políticas públicas en México, como fueron la nutrición, el sobrepeso, 

las pérdidas postcosecha, la mejora de indicadores estadísticos y los circuitos cortos de 

comercialización. No obstante, el monto financiero fue pequeño en comparación con 

el resto de proyectos de esta prioridad y no generaron mayores acciones de 

colaboración con el Gobierno. 

41. El monto de la cooperación (ejecutada) de los proyectos del área prioritaria B, ascendió 

a USD 7,86 millones, siendo los más importantes a nivel financiero los desarrollados en 

el marco del acompañamiento en el diseño, monitoreo y evaluación de políticas (figura 

9). 
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Figura 9: Monto de la cooperación en los proyectos de la Prioridad B 

 
Fuente: Elaboración propia 

42. En el período de estudio, se realizan una serie de acciones importantes (tabla 4), entre 

las cuales destacan: 

i. Acompañamiento en el diseño, monitoreo y evaluación de políticas  

a. En este rubro se coordinaron acciones y proyectos directamente con las 

áreas de planificación de la SEDATU y la SAGARPA, por medio de equipos 

integrados en la UTN que permiten dar una continuidad a las acciones. 

b. Los proyectos elaborados con la SEDATU se enfocaron en la evaluación de 

los programas en el medio rural (Fondo para el Apoyo a Proyectos 

Productivos en Núcleos Agrarios [FAPPA], Programa de la Mujer en el Sector 

Agrario [PROMUSAG]; Joven Emprendedor Rural y Fondo de Tierras [JERFT]), 

y Fomento al Desarrollo Agrario (FORMAR), Apoyo a Jóvenes para la 

Productividad de Futuras Empresas Rurales (PROJOVEN) y Programa de 

Fomento a la Urbanización Rural (PROFUR), así como en el seguimiento de 

sus indicadores, incluyendo la elaboración de metodologías para la 

estimación de los mismos. Los proyectos incluían la asistencia a la Secretaría 

para elaborar reportes e informes, incluso aquellos relacionados con la 

Auditoria Superior de la Federación. De igual modo, se mantenía un proceso 

de acompañamiento y aprendizaje sobre la formulación y diseño de políticas 

para el área ejecutora. No obstante, al haber un traspaso de los programas 

de la SEDATU a la SAGARPA, la colaboración con la FAO concluye. 

•Evaluación FAO/SAGARPA: 8 proyectos – USD 5 658 millones

•Evaluación FAO/SEDATU: 4 proyectos –USD 880 000

Acompañamiento en el diseño, monitoreo y evaluación de 
políticas

•Evaluación FAO/FIRA: 2 proyectos - USD 156 000

•PROAGRO ($454.9 M): 1 proyecto - USD 126 000

Análisis sobre el funcionamiento y mejora de Programas

•Evaluación FAO/CONAPESCA: 2 proyectos – USD 599 000

•Diagnósticos estatales pesca: 3 proyectos – USD 243 000

Planeación en el sector pesquero y acuícola

•Sobrepeso / nutrición/estadística: 3 proyectos – USD 91 000

•Pérdida de alimentos: 1 proyecto - USD 93 000

•Cambio climático: 1 proyecto – USD 14 000

Temas relevantes para impulsar políticas
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c. En el caso de los proyectos con la SAGARPA, la UTN continuó con un proceso 

de acompañamiento para el diseño, seguimiento y evaluación de políticas. 

Al inicio del período de estudio, los trabajos se centraron en el análisis de 

los principales problemas del sector rural y pesquero (diagnóstico), la 

generación de indicadores (línea de base de los programas) y 

recomendaciones de políticas a partir de los programas del Gobierno 

evaluados en el sexenio. De igual modo, se generan una serie de 

documentos que sirven para posicionar algunos temas relevantes en la 

agenda: cambio climático, envejecimiento de la población rural en la 

pequeña agricultura, seguridad alimentaria, inocuidad y sanidad alimentaria, 

entre otros. Posteriormente, los trabajos se enfocan a un acompañamiento 

y reforzamiento de capacidades para el diseño de políticas, principalmente 

en el ámbito de los 33 comités técnicos estatales de evaluación4, donde se 

capacitaron a sus integrantes durante todo el período analizado. A través de 

una plataforma se da seguimiento al levantamiento y cálculo de indicadores 

de gestión. De igual modo, se realizaron evaluaciones a programas federales 

y se generan ocho compendios anuales de indicadores que recogieron y 

documentaron los resultados obtenidos. Finalmente, en el marco de las 

acciones realizadas por la UTN se inaugura un Diplomado en planeación del 

desarrollo y evaluación de políticas públicas donde se inscriben 149 

funcionarios relacionados directamente a la operación de programas 

públicos en el sector rural. Esta UTN es la que ha tenido mayor continuidad 

en la Representación de la FAO México, logrando un reconocimiento por 

parte de diferentes instancias, incluyendo la CONEVAL, sobre las 

metodologías y experiencia en las evaluaciones. 

ii. Análisis sobre el funcionamiento y mejora de programas 

a. En este ámbito se pueden resaltar dos grandes acciones. La primera, se dio 

por medio del trabajo con el FIRA a quien se brindó asesoría para realizar la 

evaluación del diseño de los programas de apoyo financiero y tecnológico 

que recibieron recursos del Gobierno Federal. Esta primera colaboración 

incluyó un conjunto de recomendaciones a fin de mejorar el programa 

evaluado. Posteriormente, el trabajo consistió en colaborar con la 

adecuación de procesos y el marco normativo del programa. 

b. La segunda acción se llevó a cabo con los operadores del PROAGRO 

Productivo, uno de los componentes con mayor cobertura de la SAGARPA. 

Inicialmente se realizó una valoración de su operación general y se realizaron 

recomendaciones a las reglas de operación para mejorar la ejecución del 

                                                   
4 Los comités técnicos estatales de evaluación son responsables de contratar y supervisar las actividades en 

materia de planeación, monitoreo y evaluación externa estatal de los programas que operan en concurrencia 

de recursos y/o acuerdo específico de la SAGARPA. Fuente: Reglas de operación de los programas de la 

SAGARPA  
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mismo. Posteriormente se analizaron la estructura y funcionamiento del 

PROAGRO, así como la población beneficiada a partir de un estudio de 

productores en cuatro estados para generar análisis sobre el estado actual 

de los mismos y poder medir a posteriori su evaluación de impacto a partir 

del apoyo brindado. Una de las reformas al PROAGRO Productivo, a partir 

del acompañamiento de FAO, fue la reducción de la regresividad del 

Componente por medio del establecimiento de límites a las cuotas de apoyo 

máximo y la mayor orientación de apoyos hacia los pequeños productores.  

iii. Planeación en el sector pesquero y acuícola 

a. La asistencia en este ámbito se dio empleando la metodología de la FAO 

para la elaboración de un diagnóstico sectorial como base de la construcción 

de estrategias de desarrollo que generan un plan de acción sectorial. Para 

ello, se realizaron acciones en el ámbito nacional y estatal. De manera 

participativa se formuló un diagnóstico sectorial de pesca y acuicultura que 

sirvió de base para el diseño del Programa Nacional de Pesca y Acuicultura 

sexenal de la CONAPESCA. Por otro lado, se realizaron acciones con tres 

estados (Campeche, Michoacán y Yucatán) para formular de manera 

participativa el diagnóstico estatal del sector y la Estrategia de Desarrollo 

Sustentable de la Pesca y la Acuicultura del Estado. 

iv. Temas relevantes para impulsar políticas 

a. En la Prioridad B también se enmarcaron una serie de acciones que buscaron 

generar o apoyar el uso de información relevante para el sustento y diseño 

de políticas públicas. No obstante, muchas de estas tuvieron un presupuesto 

limitado y no generaron proyectos consecuentes durante el período de 

estudio. En este sentido, se hicieron estudios relacionados con: 

o Nutrición y sobrepeso y malnutrición infantil, para que los diferentes 

actores gubernamentales que se ocupan de políticas alimentarias del 

país los tomaran en consideración. 

o Asistencia técnica para el diseño del Sistema de Información 

Agropecuaria (SIAGRO) con el Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía. 

o Estudio sobre las pérdidas postcosecha que afectaban los ingresos de 

los productores. 

o Implementación de circuitos cortos de comercialización. 
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Tabla 4: Acciones relevantes realizadas como parte de la Prioridad B 

Cobertura Tipo de apoyo Acciones relevantes 

(Diversas instituciones) 

Financiamiento 

(FAO/México) 

Asistencia 

técnica para el 

diseño y 

operación de 

programas  

(2013-2018) 

Acompañamiento 

técnico para la 

definición de 

políticas y proyectos 

5 diagnósticos y programas 

sectoriales (federales y 

estatales) en el sector 

pesquero y Acuícola 

USD 7 860 000  

Análisis temáticos: PROAGRO, 

pérdida de Alimentos, 

nutrición infantil, SIAGRO. 

Estudios estratégicos: 

sanidad, diagnóstico del 

sector rural y pesquero, 

metodología de línea base 

Fortalecimiento de 

capacidades 

33 comités estatales de 

evaluación capacitados y 

asesorados en el monitoreo y 

evaluación de programas 

8 compendios de indicadores 

estatales 

Diplomado en planeación del 

desarrollo y evaluación de 

políticas públicas: 149 

funcionarios 

Evaluaciones de 

programas de 

política  

30 evaluaciones de 

programas federales 

(SAGARPA, SEDATU, FIRA) 

Fuente: Elaboración propia 

 
Aportaciones principales 

43. Los proyectos desarrollados en el marco de la Prioridad B han tenido como principal 

aportación el fortalecimiento de las capacidades para el diseño, monitoreo y evaluación 

del personal responsable de los programas federales. De igual modo, se ha logrado un 

reconocimiento de la UTN de evaluación como referencia para el análisis y evaluación 

de políticas en el medio rural. 

44. Además de los documentos generados (evaluaciones, diagnósticos, estudios 

analíticos), se ha proporcionado un acompañamiento y asistencia técnica 

personalizados, que incluyen la capacitación e implementación de sistemas de 

monitoreo de indicadores, así como recomendaciones específicas para la mejora de las 

reglas de operación. En este sentido, resalta la cooperación con el PROAGRO, que ha 

sido uno de los componentes más importantes de la SAGARPA, y con el cual se logró 

formular recomendaciones que redujeran la regresividad de los apoyos brindado. 
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Incorporación de mecanismos de sostenibilidad 

45. Los proyectos de la Prioridad B se han financiado con cargo a fondos externos. Por ello, 

la sostenibilidad y continuidad depende fuertemente de la asignación de recursos 

federales, en particular de la SAGARPA.  

Lecciones aprendidas 

46. Los proyectos de la Prioridad B han contribuido a reforzar el enfoque de orientación a 

la obtención de resultados en el diseño de los programas federales. No obstante, este 

proceso debe realizarse de manera continua para atender los diferentes cambios de 

personal y de las estructuras programáticas. 

47. Muchos de los proyectos tuvieron un fuerte componente de seguimiento y recolección 

de datos en el campo. En este sentido, surgieron problemas en la colecta y completitud 

de los datos, lo cual generó atrasos para asegurar la calidad de la información. Esto 

hace que sea preciso considerar tales procesos en la definición de los proyectos para 

evitar retrasos. 

48. A pesar de que la FAO reconoce la labor en materia de evaluación, evaluaciones preciso 

llevar a cabo una evaluación de las acciones realizadas por los proyectos, con miras a 

replantear el acompañamiento que debe darse en el marco de una nueva forma de 

cooperación con el nuevo Gobierno entrante. Por un lado, la nueva Administración 

busca reducir el gasto para destinarlo a los beneficiarios, pero también debe dar 

continuidad a los esfuerzos a fin de implementar el enfoque de los resultados para 

evitar discrepancias. 

 

1.3 C – Crecimiento Verde y Sostenible 

I. Alineación de las iniciativas/proyectos de la FAO con las prioridades 

nacionales 

49. Las prioridades nacionales, que fundamentaron las acciones de la FAO en materia de 

medio ambiente y cambio climático, se encuentran en la Meta IV, México Próspero, 

particularmente en el objetivo 4.4 “Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente 

y facilitador que preserve nuestro patrimonio natural al mismo tiempo que genere 

riqueza, competitividad y empleo”. Para su cumplimiento, el Gobierno mexicano 

planteó cuatro estrategias: la implementación de una política integral de desarrollo que 

vinculara la sustentabilidad ambiental con costos y beneficios para la sociedad 

(Estrategia 4.4.1); el fortalecimiento de la política nacional de cambio climático y 

cuidado del medio ambiente para transitar hacia una economía competitiva, 

sustentable y resiliente y de bajo carbono (Estrategia 4.4.3), así como proteger el 

patrimonio natural (Estrategia 4.4.4); e implementar un manejo sustentable del agua 

(4.4.2). 

50. En este marco, la FAO planteó las siguientes premisas con el objeto de guiar el trabajo 

bajo la Prioridad C: 

i. orientar sus actuaciones en México para fortalecer los principios, métodos y 

prácticas que promuevan la sustentabilidad ambiental, la agrobiodiversidad y 

fomenten su aplicación transversal en todas las políticas y programas 
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gubernamentales; 

ii. apoyar el fortalecimiento de la resiliencia de los medios de vida frente a amenazas 

y crisis;  

iii. señalar la importancia de prevenir y atender los efectos del cambio climático 

mediante acciones de mitigación y adaptación en las poblaciones, regiones y 

sectores vulnerables; 

iv. promover la economía verde, como condiciones o rutas para avanzar hacia el 

desarrollo sustentable del país.  

51. Así, la FAO realizó diversos proyectos y acciones en el período de vigencia del MPP (ver 

sección 1.2 y apéndice 3, tabla 3), cuya contribución a las prioridades de México en 

materia de cambio climático se analiza a continuación.  

1.3.1 Teoría del Cambio de la Política Nacional de Cambio Climático (TdC-

PNCC) 

52. La TdC-PNCC fue desarrollada por la Coordinación de Evaluación (INECC,2017), que es 

la encargada de evaluar la política climática a nivel nacional, con el fin de contar con 

una visión sistémica de lo que comprende esta política, y ser utilizada para identificar 

las intervenciones gubernamentales o políticas que podrían estar sujetas a evaluación. 

Esto es, cualquier política o intervención gubernamental que contribuya al 

cumplimiento de las condiciones o precondiciones señaladas en la TdC-PNCC puede 

ser objeto de evaluación por parte de la Coordinación de Evaluación. 

53. La Teoría del Cambio se construyó a partir de lo establecido en la Ley General de 

Cambio Climático (LGCC), la Estrategia Nacional de Cambio Climático: visión 10-20-40 

(ENCC) y el Programa Especial de Cambio Climático 2014-2018 (PECC), así como en 

otros instrumentos específicos, por lo que la TdC-CC representa la política actual del 

Gobierno mexicano en la materia. 

54. De acuerdo con el mapa de la TdC-CC (figura 10)5, el fin es transitar a un desarrollo 

nacional sustentable, resiliente y bajo en carbono para reducir los efectos negativos del 

cambio climático, para ello se tendrán que cumplir dos condiciones principales: i) 

fortalecer el proceso de adaptación en el territorio nacional y ii) evitar y reducir las 

emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero (GCEI) para contribuir a su 

estabilización en la atmósfera.  

                                                   
5 Las Precondiciones transversales de la TdC-PNCC no se incluyeron en la figura, por lo que se enumeran a 

continuación:  

a) Se desarrolla, armoniza y fortalece el marco normativo en materia de cambio climático 

b) Se fortalecen capacidades institucionales y de coordinación interinstitucional para implementar políticas 

de cambio climático 

c) Se promueve la inversión y el financiamiento de intervenciones en materia de cambio climático 

d) Se implementan instrumentos económicos y fiscales para la mitigación y adaptación al cambio climático 

e) Se realiza investigación, desarrollo y adopción tecnológica para un desarrollo resiliente y bajo en carbono 

f) Se educa, informa, sensibiliza y promueve la participación de la población en acciones de adaptación y 

mitigación al cambio climático; 

g) Se lleva a cabo una gestión integral del territorio con criterios de cambio climático 

h) Se fomenta la generación de cobeneficios en la política de cambio climático 

i) Se incorporan criterios de cambio climático en el sector público y privado 

j) Se aplica una perspectiva de género y derechos humanos en las intervenciones de cambio climático. 
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55. A su vez, para cumplir con estas condiciones se definen precondiciones entre las que 

se identifican algunas que se vinculan directamente con las iniciativas y proyectos 

relacionados con el MPP de la FAO en México 2013-2018. Particularmente, para la 

condición relativa a fortalecer el proceso de adaptación en el territorio nacional, se 

identifica como relevante la siguiente precondición: 

i. Precondición 1.2.2 Se reduce la vulnerabilidad de la infraestructura 

estratégica y los sistemas productivos. Para cumplir con esta precondición se 

incluyen precondiciones específicas, entre las que se destacan las siguientes:  

a. 1.2.2.1 Se construye nueva infraestructura estratégica y resiliente y se 

desarrollan sistemas productivos considerando criterios de cambio 

climático 

b. 1.2.2.3 Se fortalece la gestión de riesgos en los sistemas productivos  

ii. Precondición 1.1.6 Se gestiona el desarrollo sustentable de los sectores 

agropecuario, pesquero y forestal. Entre las precondiciones específicas 

importantes para este trabajo, se encuentran las siguientes: 

a. 1.1.6.1 Se implementan buenas prácticas de producción agropecuaria, 

incluyendo el uso de energías renovables y residuos de biomasa. 

b. 1.1.6.2 Se implementan sistemas de manejo forestal sustentable.  
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Figura 10: Teoría del Cambio de la Política Nacional de Cambio Climático 

 

Fuente: INECC, 2017. Nota: No contiene las precondiciones transversales 
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1.3.2 Acciones de la FAO para atender las prioridades nacionales 

56. En el período 2013-2018, la FAO desarrolló 10 proyectos bajo la Prioridad C (ver 

apéndice 3, tabla 3), que se centran principalmente en el fortalecimiento de principios, 

métodos y prácticas para el manejo sustentable de la tierra, la agrobiodiversidad y en 

la producción local sustentable, así como para prestar atención al cambio climático. En 

su conjunto, los proyectos ascienden a un total de USD 11,25 millones, que representan 

el 19% del presupuesto aprobado para la FAO en ese período. En cuanto al número de 

proyectos aprobados y/o implementados, la Prioridad C ocupa el segundo lugar, 

siendo antecedida por la prioridad B que tiene 25 proyectos. De los 10 proyectos, 9 se 

aprobaron en el período 2013-2018 y 1 en 201,1 que culminó en marzo de 2016. 

57. Entre las contrapartes gubernamentales principales se encuentran la SAGARPA, seguida 

por la SEMARNAT, la CONAFOR y la Ciudad de México a través de la Autoridad de la 

Zona Patrimonio Mundial, Natural y Cultural de la Humanidad en Xochimilco, Tláhuac 

y Milpa Alta. Es importante mencionar que en 2018 se sumó un nuevo actor ambiental 

que es la CONABIO. Asimismo, se contó con la participación del FIRA y SEDESOL, 

aunque de manera más acotada. 

1.3.3 Alineación de proyectos de la FAO con la Teoría del Cambio de la Política 

Nacional de Cambio Climático 

58. Los 10 proyectos realizados por la FAO se alinean con las precondiciones 1.1.6 y 

1.2.2 de la TdC-PNCC, lo que significa que los temas y acciones abordados por la FAO 

bajo la Prioridad C se encuentran entre las prioridades nacionales para atender el 

cambio climático en México (figura 11). 
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Figura 11: Proyectos de la prioridad C alineados con la Teoría del Cambio de la Política Nacional de Cambio Climático 

Fuente: Elaboración propia con información del INECC, 2017. Nota: Los proyectos que corresponden a Project Preparation Grants (PPG) no se incluyeron en la figura 

pues se consideran implícitos en los proyectos en los que derivaron. El Proyecto sobre Manejo Forestal Sustentable tampoco se incluyó debido a que sólo implicó el 

desarrollo de un seminario internacional sobre el tema. 
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Principales aportes en la Prioridad C 

59. Si bien los proyectos realizados por la FAO abordan temas y acciones que se alinean con 

las condiciones y precondiciones de la TdC-PNCC, es preciso mencionar que tres de ellos 

destacan por su contribución significativa a estas, los cuales se describen y analizan en los 

siguientes apartados.  

1.3.4 Reforzar la preparación de REDD+ en México y permitir la cooperación Sur-

Sur 

60. En 2015, México emitió 683 millones de toneladas de bióxido de carbono 

equivalente (MtCO2e) de gases de efecto invernadero (GEI). Particularmente, el balance 

neto entre emisiones y absorciones para ese año fue de 535 MtCO2e, pues se 

contabilizaron 148 MtCO2e absorbidas por la vegetación, principalmente en bosques y 

selvas (INECC, 2018). Así, estos ecosistemas disminuyeron las emisiones de CO2 en un 22%, 

al eliminarlo de la atmósfera y almacenarlo en la biomasa y los suelos.  

61. En este sentido, es importante resaltar el papel fundamental de los bosques y selvas de 

México para la mitigación del cambio climático y la relevancia de la iniciativa Reducción de 

las emisiones derivadas de la deforestación y la degradación de los bosques (REDD+) como 

una parte fundamental de los esfuerzos globales para mitigar el cambio climático. 

Asimismo, se pone de relieve la importancia de monitorear las emisiones y absorciones de 

GEI en estricto apego a criterios científicos y técnicos que aseguren la confiabilidad, 

comparabilidad y transparencia de los esfuerzos del país para combatir el cambio climático 

ante la comunidad internacional.  

62. Bajo este contexto, el Proyecto Reforzar la preparación de REDD+ en México y permitir la 

cooperación Sur-Sur, realizado por la FAO de 2011 al 2016, abonó a estos importantes 

esfuerzos, particularmente en el fortalecimiento de capacidades de la CONAFOR para 

monitorear las emisiones y absorciones de GEI y contar con información precisa y 

transparente para la toma de decisiones en el sector forestal y reportar los avances de la 

meta “Deforestación cero”, incluida en las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional 

de México, ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. 

Aportaciones principales 

63. Como resultado de este proyecto, se diseñó e implementó un sistema de monitoreo, 

reporte y verificación para estimar las emisiones y absorciones de GEI de los bosques por 

fuentes y sumideros, reservas de carbono forestal y cambios en el área forestal como parte 

del proceso de preparación de REDD+ de México. Otra aportación significativa del 

proyecto, resultó en la creación de la Unidad Técnica Especializada de Monitoreo, Reporte 

y Verificación de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), creada en 2016, después de la 

culminación del proyecto.  

64. Esta Unidad conserva a los principales recursos humanos formados durante el desarrollo 

del proyecto y forma parte de la estructura de la CONAFOR, particularmente de la Gerencia 

del Sistema Nacional de Monitoreo Forestal, con planes de trabajo alineados al programa 

de la Comisión. No obstante, para su funcionamiento aún es dependiente de recursos 

externos (donaciones y asesorías técnicas) provistos principalmente por el Programa de 
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Colaboración de las Naciones Unidas para Reducir las Emisiones debidas a la Deforestación 

y la Degradación Forestal en los Países en Desarrollo (ONU-REDD), la FAO y el Banco 

Mundial.  

65. De igual forma, el proyecto tuvo una valiosa aportación a la cooperación Sur-Sur en la 

región de Mesoamérica al apoyar la construcción de un Plan de Trabajo de Cooperación 

en materia de monitoreo forestal y desarrollar e implementar el Centro Virtual de 

Excelencia en Monitoreo Forestal (VCEFM)1.  

66. El VCEFM es una plataforma en línea que ofrece soluciones de gestión de conocimientos 

para fortalecer el manejo sostenible de los bosques, que se nutre de aportaciones de 

expertos de los 10 países integrantes de la Estrategia Mesoamericana de Sustentabilidad 

Ambiental (EMSA). 

67. Este Centro representa un punto de encuentro para la capacitación, actualización y 

colaboración entre quienes trabajan en monitoreo forestal, promoviendo 

permanentemente espacios de cooperación internacional para el intercambio y 

transferencia de tecnología. Asimismo, ofrece una biblioteca especializada, bases de datos, 

información geográfica, manuales, cursos y asesoría en línea, protocolos, reportes técnicos, 

entre otros servicios (SEMARNAT, 2016). 

68. Además, durante la implementación del Plan de Trabajo de Cooperación Sur-Sur, se 

capacitaron a 63 funcionarios clave en 20 instituciones de los 10 países integrantes de la 

EMSA. También aumentó el nivel de coordinación entre las iniciativas que trabajan en la 

región mesoamericana sobre monitoreo forestal y la realización y cofinanciamiento de 

acciones conjuntas para la cooperación Sur-Sur.  

Incorporación de mecanismos de sostenibilidad 

69. El funcionamiento actual de la Unidad Técnica Especializada de Monitoreo, Reporte y 

Verificación de la CONAFOR y del VCEFM constituye un medio de verificación de la 

sostenibilidad de los beneficios del proyecto, en los que la FAO continúa dando asistencia 

técnica a través del programa ONU-REDD. Los elementos clave de la sostenibilidad son la 

apropiación del proceso por parte de una instancia política regional, la EMSA, liderada por 

los ministros de los países miembro; la coordinación y apoyo de otras iniciativas de 

cooperación regional (cooperación triangular), y la participación de los funcionarios que 

lideran los sistemas de monitoreo forestal en los respectivos países. Aunque se resalta que 

el funcionamiento de la Unidad Técnica y del VCEFM depende de recursos internacionales.  

Lecciones aprendidas 

70. Una estrategia de salida o una estrategia de sostenibilidad debió de considerarse en la fase 

de diseño del proyecto, para estimar con mejor precisión los recursos políticos y financieros 

necesarios para sostener y mantener las plataformas y sistemas desarrollados de manera 

ininterrumpida, después de la conclusión del proyecto. La proactividad de México en 

compartir las experiencias de los resultados del proyecto lo han posicionado como un 

punto de referencia en la región. Asimismo, el mantenimiento de la coherencia y la 

                                                   
1 El Centro de Excelencia Virtual en Monitoreo Forestal puede ser consultado en: 

http://monitoreoforestal.gob.mx/  

http://monitoreoforestal.gob.mx/
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transparencia de la información para la presentación de informes de resultados facilitó la 

validación de los conocimientos generados, los cuales fueron utilizados en informes 

oficiales. También se reconoce la contribución significativa que tuvieron los expertos con 

un alto nivel de conocimiento y reconocimiento en el sector forestal en el proyecto, aunque 

faltó dimensionar de mejor manera el desarrollo del sistema MRV, debido a que algunos 

componentes representaron un desafío en su apropiación como consecuencia de su alto 

grado de sofisticación. 

1.3.5 Promoción del manejo sostenible de la tierra 

71. La desertificación o degradación de tierras está catalogada como uno de los 

problemas ambientales más relevantes en México. Las cifras derivadas de los estudios 

realizados sobre el estatus de los recursos naturales son reveladoras. A saber, 36% de los 

suelos presenta procesos severos de degradación; cada año se pierden alrededor de 380 

000 hectáreas de vegetación forestal y la salinización afecta a casi un 10 % de la superficie 

agrícola irrigada en el país. Además, la degradación de tierras conlleva también a 

problemas agudos sociales y económicos, como la pérdida de rentabilidad de las tierras, 

la migración forzada asociada al desempleo por la improductividad de las mismas, 

quedando las mujeres al frente de predios agropecuarios degradados, con la consecuente 

carencia de alimentos y cobertura de los costos de restauración (SEMARNAT, 2015).  

72. Particularmente, el Proyecto Promoción del manejo sostenible de la tierra (Protierras), que 

inició en 2016 y terminará en 2019, tiene como objetivo reducir la degradación del suelo a 

través de la implementación de un modelo de gestión territorial enfocado en el manejo 

sostenible de la tierra (MST) y el fortalecimiento de las instituciones locales, que facilitará 

la coordinación de las políticas y las inversiones multisectoriales en bienes públicos en tres 

microrregiones prioritarias ubicadas en Oaxaca, Zacatecas e Hidalgo. 

Aportaciones principales 

73. El proyecto Protierras aborda una de las problemáticas ambientales imperantes en el país, 

que se ve agudizada por los efectos del cambio climático, el cual incrementa la 

vulnerabilidad de las personas, los ecosistemas y los sistemas agrícolas. A la mitad del 

desarrollo del proyecto, se ha rebasado la meta de cobertura de la superficie bajo el manejo 

sostenible de la tierra, cuya línea base fue determinada en 0 hectáreas, con una meta final 

de 86 818 hectáreas. Actualmente, se ha cubierto una superficie de 94 730 hectáreas (Figura 

12). 

74. Asimismo, se está fortaleciendo el capital social, aspecto indispensable para la 

adaptación al cambio climático. Actualmente, el progreso del proyecto comprende la 

instalación de los comités de gestión territorial en las 3 microrregiones; está previsto que 

estos comités se reúnan al menos cada dos meses a fin de diseñar y ejecutar los planes de 

gestión territorial (PGT) y los reglamentos territoriales para el fomento del manejo 

sostenible de la tierra, que derivarán en proyectos específicos a aplicar en los sitios de 

intervención demostrativa y en las parcelas donde se irradiarán las prácticas a través de 

promotores comunitarios capacitados por el proyecto. 
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Figura 12: Superficie bajo planificación con manejo sostenible de la tierra
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Fuente: Elaboración propia 

75. Además, es importante destacar que este proyecto es el primero de la FAO en México que 

cuenta con financiamiento del FMAM, lo cual sentó el precedente para continuar 

diversificando las fuentes de financiamiento de la oficina. El FMAM está aportando USD 1 

735 160, mientras que las instituciones mexicanas están brindando un cofinanciamiento de 

USD 8746566, que en total suman USD 10481726. Asimismo, la FAO está jugando un rol 

primordial para continuar con los trabajos, pese a los cambios estructurales ocurridos en 

la SEMARNAT, principal promotora del proyecto.  

Incorporación de mecanismos de sostenibilidad 

76. El fortalecimiento de las capacidades, tanto de las autoridades como de los productores 

locales para la gestión de la tierra, así como de las capacidades de organización y de toma 

de decisiones por parte de las productoras y productores constituyen un elemento de 

sostenibilidad que se prevé perdure una vez finalizado el proyecto. En efecto, el proyecto 

considera que los productores y productoras capacitados son los principales actores del 

mismo, lo cual marca una diferencia importante en la gestión de la tierra. 

Lecciones aprendidas  

77. Una lección aprendida de este proyecto se dio al inicio del proceso, cuando se identificó 

la necesidad de contar con el consentimiento libre, previo e informado (CLPI), pues el 

proyecto involucra la participación de pueblos indígenas; algo que no se contempló 

durante la fase del diseño, pues los lineamientos de la FAO para su implementación 

estaban en ese momento aún en construcción. El CLPI es un derecho específico de los 

pueblos indígenas reconocido en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos 

de los Pueblos Indígenas (UNDRIP, por sus siglas en inglés), a través del cual los pueblos 

indígenas pueden dar o negar su consentimiento a un proyecto que les afecte a ellos o sus 

territorios. Una vez que hayan dado su consentimiento, pueden retirarlo en cualquier etapa 

del proceso. Por otra parte, el CLPI les permite negociar las condiciones bajo las cuales se 

diseñan, implementan, supervisan y evalúan los proyectos. Este principio está consagrado 

dentro del derecho universal a la libre determinación (FAO, 2018). En adición, el proyecto 

pretende dejar un referente de un modelo de coordinación interinstitucional efectiva, tan 

necesaria en este tipo de temas con un enfoque socio ecológico muy fuerte. 
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1.2 Asegurando el futuro de la agricultura global frente al cambio climático mediante 

la conservación de la diversidad genética de los agroecosistemas tradicionales en 

México 

78. Estudios recientes coinciden en advertir que la agricultura familiar en México puede tener 

una contribución significativa para mejorar la seguridad alimentaria. La evolución del maíz 

bajo domesticación en el país es un proceso que continúa actualmente y que contribuye a 

un aumento significativo de mutaciones adaptativas que pueden aparecer y seleccionarse 

en diferentes ambientes. Estudios de caso sugieren que los pequeños agricultores 

familiares mexicanos contribuyen de manera importante a este proceso de evolución y que 

su producción puede ser una fuente importante de alimentación a nivel nacional (Bellon, 

M., et al., 2018). Incluso se señala que los pequeños agricultores en México pueden 

representar un activo estratégico infrautilizado en los esfuerzos de políticas enfocadas a 

mejorar tanto la seguridad alimentaria como la resiliencia a nivel nacional (Hallie Eakin, H., 

et al., 2018).  

79. Asimismo, se advierte que, frente al deterioro ambiental causado por la agricultura 

intensiva, es menester buscar técnicas de producción alternativas eficaces para condiciones 

ambientales, socioculturales y económicas específicas. Esto es particularmente relevante 

para los países que son megadiversos y principales centros de domesticación y 

diversificación de plantas. En este sentido, se promueven iniciativas nacionales que 

permitan estudiar, comprender, conservar y utilizar de manera sostenible la diversidad 

genética de las plantas domesticadas y sus parientes silvestres, y fortalecer la producción 

de alimentos y la silvicultura de una manera socialmente justa y respetuosa con el medio 

ambiente (Mastretta-Yanes A., et al., 2018). 

80. En concordancia con esta visión, el objetivo del Proyecto Asegurando el futuro de la 

agricultura global frente al cambio climático mediante la conservación de la diversidad 

genética de los agroecosistemas tradicionales en México es desarrollar políticas y 

mecanismos que apoyen la conservación de la agrobiodiversidad, el uso sostenible y la 

resiliencia, promoviendo el conocimiento de los agroecosistemas tradicionales y los 

métodos culturales que mantienen la agrobiodiversidad en México. Pese a que el proyecto 

inició en marzo de 2018 y aún no se cuenta con avances significativos en su desarrollo, se 

destaca la relevancia y lo actual del tema, así como su alineación con las líneas estratégicas 

de mediano y largo plazo de la política climática en México. Con relación a esta alineación, 

sobresale la línea de acción para rescatar y mantener la cultura agrícola milenaria como 

una opción para reforzar y proteger la agrobiodiversidad. Esta línea de acción se enmarca 

en el objetivo estratégico de reducir la vulnerabilidad y aumentar la resiliencia de los 

sistemas productivos ante los efectos del cambio climático de la Estrategia Nacional de 

Cambio Climático. 

Aportaciones principales previstas 

81. En primera instancia, se destaca la amplia cobertura territorial que tendrá el proyecto, 

abarcando 6 estados y 29 municipios del país (figura 13).  
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Figura 13: Cobertura territorial del proyecto sobre agrobiodiversidad 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

82. Además, se prevé que 4 100 productores se beneficien del uso de la agrobiodiversidad, 

que la superficie con prácticas de agrobiodiversidad aumente de 604 a 2 180 hectáreas y 

que 168 especies cultivadas y salvajes sean conservadas. El proyecto también cuenta con 

financiamiento del FMAM, sumando un total de USD 41 514 640, de los cuales el FMAM 

aporta USD 5 329 452 y las instituciones gubernamentales USD 36 185 188. Se destaca la 

alta proporción del cofinanciamiento obtenido. 

1.3.6 Otras contribuciones 

83. Derivada de la colaboración entre la FAO y la Ciudad de México, en el marco del Proyecto 

piloto para la reactivación productiva del perímetro no urbano de la delegación de Tláhuac 

incluida en la Zona Patrimonial Mundial, Natural, Cultural y de la Humanidad en 

Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta, se identificó la posibilidad de obtener la certificación 

como Sistema Importante del Patrimonio Agrícola Mundial (SIPAM) para el Sistema 

Agrícola Chinampero de Xochimilco, la cual finalmente se obtuvo en 2016 mediante las 

gestiones realizadas por la Autoridad de la Zona Patrimonio Mundial, Natural y Cultural de 

la Humanidad en Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta. 
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1.4 D – Cooperación Internacional  

I. Alineación de las iniciativas/proyectos de la FAO a las prioridades nacionales 

84. La Cooperación Internacional para el Desarrollo (CID) está prevista en el artículo 89, 

fracción X de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como uno de los 

principios de política exterior. La CID ha sido y es uno de los pilares de la actuación de 

México en el exterior. En la coyuntura global, por su situación geográfica y su intensa 

actividad comercial, México se ha convertido en un país estratégico en materia de CID. 

85. Globalmente, la naturaleza, objetivos y la práctica de la CID ha evolucionado y manifestado 

cambios en su devenir histórico. En la actualidad, los países alinean sus objetivos y políticas 

nacionales con los internacionales y así converger con los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible. En este contexto, la CID se ha convertido en una herramienta de cooperación 

fundamental, especialmente para países de renta media y media alta, como es el caso de 

México. En el perfil de oferente, México establece como prioridades geográficas 

Centroamérica, el resto de América Latina y el Caribe, los países en desarrollo de Asia-

Pacífico y África (Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo [LCID], 2011). 

86. El Plan Nacional de Desarrollo (PND), en su Meta 5, México con Responsabilidad Global, 

ha establecido como uno de sus objetivos el ampliar y fortalecer la presencia de México 

en el mundo, y específicamente se incorporó una estrategia que busca impulsar una 

vigorosa política de cooperación internacional que contribuya tanto al desarrollo de 

México como al desarrollo y estabilidad de otros países, como un elemento esencial del 

papel de México como actor global responsable (PND, 2013-2018). 

87. En concordancia, el Programa Sectorial de Relaciones Exteriores, establece como uno de 

sus objetivos el impulsar una política de cooperación internacional para el desarrollo en 

beneficio de México y de otros países. El Programa de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo (PROCID) cuenta con cuatro objetivos, y uno de ellos es ampliar y promover la 

cooperación internacional para el desarrollo hacia países y regiones estratégicas 

(cooperación Sur-Sur y triangular).  

88. La Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID) es la 

institución creada en 2011, entre otras atribuciones, para concertar, coordinar y estimular 

las acciones de cooperación internacional con las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Federal (LCID, 2011); además, entre sus funciones está el registro 

de las acciones de CID que realizan las instancias de la Administración Pública Federal 

(APF). 

89. Así mismo, tanto LCID como el PROCID, tienen definidas no solo regiones prioritarias sino 

también contenidos prioritarios de la cooperación internacional. Textualmente en la LCID 

se menciona que la CID deberá tener “como propósito esencial promover el desarrollo 

humano sustentable, mediante acciones que contribuyan a la erradicación de la pobreza, 

el desempleo, la desigualdad y la exclusión social; el aumento permanente de los niveles 

educativo, técnico, científico y cultural; la disminución de las asimetrías entre los países 

desarrollados y países en vías de desarrollo; la búsqueda de la protección del medio 

ambiente y la lucha contra el cambio climático”, entre otros temas.  
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90. Por otra parte, bajo este contexto de planeación nacional y como se ha mencionado en los 

capítulos que anteceden, el sector agropecuario está considerado como un sector clave 

de la Meta Nacional IV, México Próspero, para garantizar la seguridad alimentaria del 

país; también se contempla el crecimiento verde, generador de recursos, competitividad 

y empleo.  

91. Desde la fundación de FAO en 1945, México ha recibido asistencia técnica por parte de 

este organismo, que se intensificó a partir de 1977, año en que se abrió la Representación 

en el país. Con la Administración que concluye (2012-2018), la FAO realizó talleres 

participativos junto con instituciones mexicanas para identificar las demandas y 

necesidades de cooperación y asistencia técnica por parte de FAO.  

92. En este MPP de la FAO en México (MPP/FAO/México), se orientaron las tareas que la FAO 

realizaría en México para armonizar los objetivos y áreas estratégicas de FAO con los 

objetivos del Gobierno de México. Definiéndose cuatro áreas prioritarias, siendo la cuarta 

de ellas “Incentivar la presencia de México en el mundo, particularmente en América Latina 

y el Caribe, mediante esquemas de cooperación Sur-Sur y de cooperación horizontal y 

triangular”. La AMEXCID es el socio principal de la FAO en esta área. 

93. En el PROCID se establecen estrategias y líneas de acción que tienen vinculación directa 

con la prioridad establecida en el MPP/FAO/México: 

i. Ampliar y fortalecer la cooperación Sur-Sur y triangular fomentando asociaciones 

estratégicas con países y organismos regionales o subregionales prioritarios. En esta 

estrategia como línea de acción se tiene el promover el uso de apoyos potenciados 

derivados del Acuerdo de Yucatán, para beneficio de proyectos regionales para 

Mesoamérica y el Caribe. 

ii. Promover la cooperación internacional en medio ambiente y cambio climático. 

iii. Promover la cooperación internacional en ciencia, tecnología e innovación. 

iv. Promover la cooperación internacional para el desarrollo en otros sectores con 

capacidad nacional instalada. En ésta entra la transferencia e innovación tecnológica 

para el desarrollo productivo agroalimentario, investigación agrícola aplicada y 

sistemas de información de producción, así como la cooperación internacional en 

materia de sanidad e inocuidad agroalimentaria. 
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1.4.1 Teoría del Cambio de la Cooperación Internacional para el desarrollo 

94. El PROCID y los proyectos de la CID han operado buscando un impacto hacia los objetivos 

superiores establecidos en el PND y el Programa Sectorial de Relaciones Exteriores (PSRE), 

en alineación a las prioridades geográficas y temáticas de la política exterior mexicana. Para 

el análisis de las intervenciones de la FAO se ha inferido una Teoría del Cambio para la CID 

(figura 14). El impacto esperado es: cambios en los niveles de hambre y desnutrición, así 

como en el desarrollo sostenible y resiliente en los países de la región. 

95. Para ello, se tendrán que cumplir dos condiciones principales:  

I. Cambios conductuales en los beneficiarios en cuanto al manejo de las técnicas 

agrícolas, agroalimentarias y del medio ambiente, la adopción de nuevas políticas y/o 

programas mejorados. Para lograrlo deben existir las siguientes precondiciones: 

a. Recursos humanos (técnicos, agrícolas, forestales) que han desarrollado 

competencias especializadas, y han sido puestas en práctica. Para lograrlo hay 

que realizar:  

o Intercambio de conocimientos, mejores prácticas y experiencias exitosas en 

temas de investigación científica y desarrollo tecnológico. 

o Difusión de conocimientos y experiencias relevantes en la práctica realizada 

por pares  

o Creación de redes entre pares regionales   

b. Comunidades beneficiadas con conocimientos, infraestructura e insumos que les 

permitan mejorar sus medios de vida. Para lograrlo hay que realizar: 

o Apoyo para el desarrollo y transferencia de tecnología para la mitigación del 

cambio climático en Mesoamérica. 

o Proyectos de cooperación internacional en materia de tecnologías limpias, 

energías renovables y eficiencia energética. 

o Proyectos para la adecuada gestión de las sustancias químicas y residuos con 

base en esquema de sinergias.  

o Fomentar la transferencia e innovación tecnológica para el desarrollo 

productivo agroalimentario, investigación agrícola aplicada y sistemas de 

información de producción. 

o Apoyos potenciados derivados del Acuerdo de Yucatán, para beneficio de 

proyectos regionales para Mesoamérica y el Caribe. 

II. Existencia de un entorno propicio para el fortalecimiento de capacidades 

institucionales. Para lograrlo deben existir las siguientes precondiciones: 

a. Mejora de las políticas o marcos legales de las instituciones.  

b. Desarrollo de Sistemas de información especializados. 
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Figura 14: Teoría del cambio de la participación de México en la región Centroamericana con Cooperación sur-sur y Triangular 

derivada del MPP

 
Fuente: Elaboración propia, basado en el PROCID y el MPP/FAO/México
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III. Principales aportes en la Prioridad D 

96. A diferencia de las áreas prioritarias A, B y C del MPP, en las que se tienen identificados 

proyectos nacionales perfectamente vinculados a cada área prioritaria, en el caso de la 

Prioridad D, el tema es transversal a todos los proyectos y áreas prioritarias, y no en 

todos los proyectos se encuentra que además de la cooperación recibida de la FAO, 

México haya replicado los aprendizajes hacia otros países de la región. Dentro de esta 

categoría, destaca la cooperación horizontal generada en temas medioambientales a 

través de la generación del Centro de Excelencia Virtual en Monitoreo Forestal, 

consistente en un intercambio de experiencias de 10 países para el aprendizaje de las 

buenas prácticas de los países integrantes, en búsqueda de apoyar la biodiversidad 

forestal. Igualmente, destaca la cooperación con INAPESCA/CONAPESCA en temas de 

la pesca y acuicultura (I.A), así como el intercambio de conocimientos a través de 

SAGARPA/PESA (I.B) y el proyecto de evaluación con la SAGARPA y SEDESOL (II.A). 

97. Además, se conoce de acciones de cooperación Sur-Sur y triangular o multilateral, a 

partir de los aprendizajes, o buenas prácticas adquiridas por las dependencias y 

entidades de la APF; sin embargo, no en todos los casos se ha documentado, ya sea 

porque al formar parte de las acciones cotidianas del quehacer público, no se considera 

necesario; o bien, se reporta como parte de otros proyectos/acciones. En este ámbito, 

una colaboración destacada es la del INEGI (II.B), la cual ha permitido llevar a cabo 

diagnósticos sectoriales y la formación de profesionales en estadística en toda la 

región. Igualmente, la cooperación con el SENASICA, IMTA e INIFAP están en esta 

categoría. 

98. Finalmente, una tercera categoría involucra a las acciones impulsadas por la FAO con 

financiamiento de la CID de México. Entre estas iniciativas, destaca el Programa 

Mesoamérica Sin Hambre. Este programa tuvo su origen en el Acuerdo Marco de 

Cooperación entre FAO y México, suscrito en 2014, centrando sus esfuerzos en impulsar 

y acompañar procesos de fortalecimiento de políticas y marcos institucionales que 

permitan lograr la seguridad alimentaria y nutricional, así como brindar una atención 

diferenciada a la agricultura familiar, de esta manera se busca contribuir a alcanzar el 

“hambre cero” y erradicar la pobreza: 

i. En este programa participan Belice, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, 

Honduras, Nicaragua, Panamá y la República Dominicana. 

ii. Contribuye al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS): 1. Fin de la 

pobreza; 2. Hambre cero y 6. Agua limpia y saneamiento. 

iii. Se enfoca en las comunidades más vulnerables, principalmente aquellas que viven 

en el medio rural, en situación pobreza y padecen desnutrición. 

iv. El programa está estructurado en ocho líneas de acción, de las que se elabora un 

plan operativo anual para todos los países participantes. 
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Figura 15: Líneas de acción del Programa Mesoamérica Sin Hambre 

 
Fuente: Elaboración propia, basado en Mesoamérica Sin hambre. Cooperación y políticas para la seguridad 

alimentaria. FAO – AMEXCID 

 

i. Una novena línea que es transversal a las ocho anteriores: divulgación de 

resultados. De esta forma se busca crear consciencia regional y global sobre la 

importancia del combate contra el hambre y la pobreza. 

ii. Participación activa de los países involucrados en el programa, gracias al 

enfoque basado en la demanda de acuerdo con sus contextos y agendas 

nacionales. 

iii. Apoyo a la creación de espacios de diálogo y participación para los actores 

involucrados. 

99. Además de Mesoamérica Sin Hambre, la AMEXCID financia la Iniciativa FAO-México 

en el Caribe. Con esta iniciativa se trabajará en dos componentes: i) fondo para la 

movilización de recursos para los países de la Comunidad del Caribe (CARICOM); y 2) 

cooperación Sur-Sur para el fortalecimiento institucional con miras a gestionar la 

adaptación y resiliencia de los medios de vida.  

100. Tomando como marco la Teoría del Cambio (TdC) expuesta en el apartado anterior, 

algunos ejemplos de cooperación internacional derivados de proyectos contenidos en el MPP 

se incluyen como apéndice 51. 

                                                   
1 El documento de la FAO sobre cooperación Sur-Sur y triangular elaborado para el taller de restitución 

proporciona información adicional sobre las actividades de cooperación llevadas a cabo con financiamiento 

de México. 



Evaluación del programa de la FAO en México – 2013-2018 

44 

 

Empoderamiento de grupos vulnerables y equidad de género 

101. La perspectiva de género fue incluida como una estrategia transversal a las acciones 

gubernamentales, enmarcadas dentro del PND 2013 -2018, creándose para ello el 

Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las 

Mujeres 2013-2018 (PROIGUALDAD). Bajo este instrumento, se señala que los 

programas sectoriales, especiales, institucionales y regionales que elaboren las 

dependencias de la Administración Pública Federal deben incluir la perspectiva de 

género y las acciones afirmativas (concebidas como medidas efectivas a favor de la 

igualdad de oportunidades).  

102. El PND también resalta la importancia de garantizar el ejercicio efectivo de los derechos 

sociales e impulsar la creación de una sociedad con equidad, cohesión social e igual de 

oportunidades, a través de una política social que contribuya a cerrar las brechas 

sociales. Para ello, se desarrollaron diversos programas sociales en las diferentes 

secretarías que contribuyen a dar una mejora atención a los grupos vulnerables (por 

ejemplo, personas con discapacidad, jóvenes, adultos mayores y poblaciones 

indígenas). De igual modo, se elaboraron un Programa Especial de los Pueblos 

Indígenas 2014-2018 y el Programa Nacional de la Juventud 2014 – 2018 para la 

atención de estos grupos. 

a) Cruzada Nacional contra el Hambre 

103. En la evaluación de diseño realizada a la CNCH, se menciona que el documento 

conceptual de la Cruzada, incluye una caracterización de la población objetivo, en la 

cual se especifica que los indígenas, los niños menores de cinco años y los adultos 

mayores requieren especial atención para asegurar su derecho a la alimentación 

(SEDESOL, 2013i). No obstante, la CNCH no hace referencia explícita a la población 

indígena o a los jóvenes dentro de sus objetivos o indicadores de referencia. En este 

sentido, la población indígena pasa a ser atendida por programas coordinados por la 

Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, en el ámbito de 

educación, opciones productivas e infraestructura básica.  

104. En el diseño de la CNCH se promovieron acciones y estrategias inclusivas que 

permitieran reducir la desigualdad existente entre mujeres y hombres, como por 

ejemplo: 

i. Garantizar que los esquemas de programas alimentarios incorporen a niñas y 

mujeres embarazadas. 

ii. Fomentar la generación de ocupaciones entre las mujeres pobres, mediante el 

apoyo a la creación y consolidación de proyectos productivos. 

iii. Fortalecer los programas de becas para niñas que viven en los municipios de la 

cruzada contra el hambre. 

iv. Promover programas de autoconstrucción de vivienda y títulos de propiedad 

para mujeres en pobreza extrema de alimentación 

v. Consolidar los programas de infraestructura básica de electricidad y drenaje y 

desagüe que beneficie a las mujeres en zonas de alta marginación. 

vi. Asegurar infraestructura para que las mujeres practiquen deportes en zonas de 

alta marginación. 
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vii. Fortalecer la estrategia de inclusión y bienestar social para niñas y mujeres que 

viven en municipios de la CNCH. 

viii. Desarrollar programas para abatir la desnutrición infantil aguda y crónica, y 

mejorar los indicadores de peso y talla de la niñez. 

105. La coordinación a nivel federal del enfoque de género se dio al interior del grupo de 

trabajo del Eje Transversal de Género de la Comisión Intersecretarial conformada para 

la CNCH (CONEVAL, 2016d). Por el contrario, no existió un grupo de trabajo específico 

para poblaciones indígenas o jóvenes. 

b) Sector agropecuario y pesquero 

106. En el diagnóstico sectorial realizado al inicio del Gobierno, se presenta el tema de 

género demostrando por medio de estadísticas la baja participación de las mujeres en 

las actividades primarias y la mayor incidencia de la pobreza rural en ellas. Sin embargo, 

dentro de los cinco objetivos sectoriales del PSDAPA, las estrategias y líneas de acción, 

no existen de manera explícita la mención de la perspectiva de género. No obstante, el 

PSDAPA señala que se buscará dar cumplimiento a lo establecido en el PROIGUALDAD 

2013 -2018. 

107. En cuanto a la población indígena, el PSDAPA señala en la línea de acción 5.1.9. que 

debe “promover el desarrollo de pueblos y comunidades indígenas, mediante acciones 

de capacitación, proyectos productivos y comercialización de sus productos”. Lo 

anterior, contribuye a la Estrategia 5.1 para “coadyuvar a la alimentación y nutrición de 

la población mexicana, particularmente aquellos en extrema pobreza o con carencia 

alimentaria severa”. De igual modo, señalan una serie de acciones que serán 

incorporadas para dar cumplimiento al Programa para Democratizar la Productividad 

2013-2018, transversal a todas las instancias del Gobierno Federal. El PSDAPA no 

incluye una atención especial para el grupo de jóvenes.  

108. A nivel de los programas, se aprecian criterios relacionados con la atención de grupos 

vulnerables como por ejemplo: 

i. El componente del Programa de Apoyos a Pequeños Productores busca fomentar 

el arraigo de los jóvenes hacia las comunidades rurales, mediante servicios 

educativos no formales para desarrollar capacidades emprendedoras, 

productivas, organizacionales y comerciales; además de apoyar la materialización 

de sus emprendimientos en el sector agroalimentario. 

ii. En el componente Programa Especial de Seguridad Alimentaria (PESA), se 

contempla que 15% de los recursos federales se dirigirán a mujeres mayores de 

18 años y hombres de la tercera edad que requieran instalar huertos y granjas 

familiares; o bien que necesiten alguno o algunos de los conceptos de apoyo de 

dicho componente. Además, se les conceden tiempos de apertura de ventanillas 

diferenciados a la convocatoria general para el caso de las mujeres (CONEVAL, 

2016d).  

iii. En el componente Desarrollo Comercial de la Agricultura Familiar, se financia de 

manera diferenciada a las mujeres adultas la inversión en los paquetes de 

huertos, granjas familiares y servicios técnicos, pudiendo ser el apoyo hasta el 

100 % de la inversión total. Además, en los criterios de elegibilidad general, para 
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la selección de organizaciones de productores que busquen agregar valor y 

acceso al mercado, se da preferencia a aquellas cuyos socios sean en su mayoría 

mujeres. 

iv. Dentro del componente Fortalecimiento a Organizaciones Rurales y el 

componente de Desarrollo Productivo del Sur Sureste tiene mayor peso en los 

criterios de evaluación de la solicitud el incluir a las mujeres en los proyectos. 

v. En el componente de Productividad Agroalimentaria a las organizaciones 

solicitantes conformadas por 50% o más por mujeres se les da una calificación 

adicional en los criterios de selección. 

vi. En los componentes Desarrollo de la Acuacultura e Innovación y Tecnología 

Pesquera un criterio de prioridad en la selección es el número de mujeres 

participantes en el proyecto. Asimismo, en el componente Fomento al Consumo 

a las mujeres se les otorga un apoyo porcentualmente superior al dirigido a la 

población en general. 

vii. Se cuenta con un componente que constituye una acción plenamente afirmativa 

que es el de Apoyo para la Productividad de la Mujer Emprendedora (PROMETE), 

orientado exclusivamente a mujeres. 

viii. La estrategia para la producción y productividad del café en las regiones 

indígenas para la conservación de los recursos naturales busca contribuir al 

aumento de la productividad en las unidades de esta población para lo cual 

concede apoyos en infraestructura y servicios, equipamiento e insumos para la 

instalación y mantenimiento de semilleros y viveros comunitario. 

109. Si bien se reconocen avances, se observa que las acciones reportadas se dirigen 

principalmente a mujeres, aun cuando la atención a temas de género debe centrarse 

también en los hombres (CONEVAL, 2016b). En el caso de las otras poblaciones 

vulnerables, se han realizado recomendaciones a la SAGARPA, para poder atender a las 

poblaciones indígenas respetando sus costumbres y hábitos. 

c) Sector ambiental 

110. De acuerdo con el Diagnóstico del Programa Hacia la Igualdad y la Sustentabilidad 

Ambiental 2007-2012 (SEMARNAT, 2014), en este sector prevaleció la invisibilización 

de las mujeres y de los pueblos indígenas en las actividades de conservación de los 

ecosistemas; la carencia de normatividad que incorporase criterios de género y etnia, 

que aseguraran el acceso de las mujeres y a los pueblos y comunidades indígenas a los 

apoyos de la política ambiental; y la falta de capacidades que fortaleciesen su actuar, 

por lo que prevalecieron las condiciones de desigualdad para las mujeres y los pueblos 

indígenas. Así, en el Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2013-

2018 (PROMARNAT) (Gobierno de la República, 2013c) se propuso lo siguiente: 

i. Incorporar el género en la detección y disminución de riesgos, la atención a 

emergencias y la reconstrucción en desastres naturales y antropogénicos. 

ii. Fortalecer las capacidades de adaptación y mitigación de comunidades y pueblos 

indígenas. 
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iii. Promover el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, reduciendo las 

brechas de género en el acceso, uso y aprovechamiento de estos y 

promocionando proyectos turísticos y de conservación del medio ambiente. 

iv. Impulsar proyectos productivos y el uso de nuevas tecnologías en estos, 

especialmente para las mujeres indígenas y del sector rural. 

v. Desarrollar e instrumentar programas de incubación de empresas verdes y contar 

con un programa de empleo temporal con enfoque de género, indígenas y grupos 

vulnerables. 

vi. Promover la participación de las organizaciones civiles para acompañar, capacitar, 

asesorar y gestionar proyectos sostenibles con perspectiva de género y atención 

diferenciada, a través de un programa de subsidios. 

vii. Promover observatorios ciudadanos para vigilar y evaluar las acciones del sector 

en materia de género, hábitat y medio ambiente. 

viii. Incorporar la perspectiva de género en instrumentos de planeación, comunicación 

y financieros de la política climática. 

ix. Armonizar los derechos de las mujeres en convenios y tratados relevantes para el 

sector. 

111. El apoyo a jóvenes y otros grupos vulnerables se incluye en programas con beneficios 

sociales como el Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible (PROCODES), 

que promueve la conservación de los ecosistemas y su biodiversidad con igualdad de 

oportunidades para mujeres y hombres, con énfasis en población indígena. El Programa 

de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola, que promueve apoyo financiero y de 

capacitación para el desarrollo de iniciativas productivas de jóvenes; y los Apoyos para 

el Desarrollo Forestal Sustentable, que fomenta mecanismos para la promoción de 

proyectos de desarrollo sustentable patrocinados por jóvenes. 

112. En adición, la SEMARNAT se comprometió a definir lineamientos y recomendaciones 

para la incorporación de la perspectiva de género en los programas del sector que 

brindan apoyos a la población, así como contar con políticas de trabajo internas y un 

modelo de cultura organizacional con enfoque de género. 

3.1 Incorporación de la Perspectiva de atención a grupos vulnerables en los proyectos 

de la FAO 

Prioridad A 

113. En los proyectos desarrollados en el marco de la prioridad A, se incluyó la perspectiva 

de género, promoviendo la inclusión de las mujeres en los proyectos productivos. Entre 

ellos, se pueden destacar: 

i. Acción del PESA: conforme a lo establecido en el proyecto de la SAGARPA se 

ha buscado promover la participación de las mujeres en las actividades 

del proyecto. Lo cual se ha dado en la medida que el PESA ha incorporado 

dentro de sus principios rectores la equidad e inclusión. Es decir, se 

promueve “la igualdad de oportunidades y [se busca] que todos los 

integrantes de la comunidad puedan participar en los diferentes procesos 

de desarrollo y se beneficien de manera equitativa de estos; 

independientemente de su religión, sexo, edad, grupo étnico, opción 
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política, y capacidades diferentes. [Se] reconoce también la importancia 

de fomentar la equidad de género, buscando un equilibrio en la 

participación entre varones y mujeres” (FAO, 2016). En el marco del 

proyecto PESA, se generó un manual y caja de herramientas de 

perspectiva de género para talleres comunitarios. Este documento hace 

énfasis en el trabajo participativo como motor del aprendizaje colectivo, 

y busca a través de la auto instrucción sensibilizar sobre la necesidad de 

impulsar una mayor igualdad entre los géneros como un requisito para el 

logro de la seguridad alimentaria. Así, durante el proceso de pilotaje del 

manual se capacitó a cerca de 500 técnicos y técnicas de campo de la 

SAGARPA, así como a las mujeres y los hombres de comunidades rurales 

e indígenas quienes, a través de una experiencia piloto de formación en 

cascada lograron sensibilizar a 80 459 familias rurales, de las cuales 34 400 

pertenecían a 37 pueblos indígenas. Conviene señalar que el 45% de las 

familias atendidas por el PESA son indígenas. 

a. El Proyecto de Huertos Sostenibles, se enmarcó dentro del Programa de 

Comedores Comunitarios de la SEDESOL, el cual buscaba dar prioridad en 

la atención a grupos marginados como son niñas, niños, adultos mayores, 

así como a mujeres embarazadas y en periodo de lactancia. 

114. Si bien estas acciones se concretan, no existen indicadores que permitan medir el 

impacto de las contribuciones de los proyectos en la incorporación del enfoque de 

género.  

Prioridad B 

115. En los proyectos del área prioritaria B, no existió mención explícita a la perspectiva de 

género o atención a grupos vulnerables. No obstante, algunos proyectos en su 

implementación buscaron generar una atención particular hacia las mujeres, 

reconociendo previamente que se encontraban en desigualdad de oportunidades. 

i. El proyecto para la promoción de circuitos cortos de comercialización buscó 

incorporar productoras dentro de las actividades realizadas para la venta de sus 

productos. 

ii. En las capacitaciones realizadas por el Proyecto de Evaluación-SAGARPA se 

promovió la igualdad en la participación y acceso de hombres y mujeres. De igual 

modo, se generaron documentos relacionados sobre el análisis de perspectiva de 

género en el sector rural y pesquero de México (2012). 

iii. Se realizaron evaluaciones a los programas de la SEDATU para analizar en qué 

medida se incorporaba el enfoque de género y realizar recomendaciones en el 

diseño de los mismos. 

116. Hasta la fecha, no existen análisis que permitan inferir las contribuciones de la Prioridad 

B en la perspectiva de género y grupos vulnerables. 
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Prioridad C 

117. De los ocho proyectos realizados o finalizados por la FAO en el período 2013-2018, tres 

de ellos incluyen acciones para incorporar la perspectiva de género, y en algunos 

también se incluyen acciones de atención a grupos vulnerables. 

i. Promoción del manejo sostenible de la Tierra (Protierras). Incluye actividades que 

enfatizan la participación de las mujeres para que puedan tener una mejora en sus 

ingresos, productividad y condiciones de vida. Para ello, se promueve su inclusión 

en los comités de gestión territorial, que representan el espacio para alcanzar 

consensos y tomar decisiones en torno al proyecto, o como promotoras del 

manejo sostenible de la tierra. Asimismo, el proyecto facilita su acceso a 

capacitación y asistencia técnica y a incentivos para que puedan producir insumos 

o transformar productos de una manera sostenible. Se estima que al menos el 30% 

de los beneficiarios de las actividades del proyecto serán mujeres. No obstante, 

en términos de resultados, se reporta que en la microrregión de Oaxaca se están 

teniendo avances más significativos en la materia, en comparación con Zacatecas 

donde se detectan más barreras sociales que limitan su participación. Este 

proyecto cuenta con el CLPI de pueblos indígenas, debido a que los lugares donde 

se desarrolla tienen una alta proporción de comunidades indígenas, aunque este 

consentimiento no se consideró en el diseño del proyecto. Así, el proyecto debe 

tomar en cuenta las particularidades étnico-culturales de estas comunidades y 

promover su participación en las actividades del mismo, respetando en todo 

momento sus expresiones, valores y tradiciones socioculturales. Por ello, el 

proyecto busca fortalecer también las capacidades de gobernanza y de 

producción de los ejidos y comunidades indígenas. Los jóvenes no están exentos 

de este fortalecimiento de capacidades, debido a que además se busca mejorar 

las condiciones de autoempleo y en particular, la inserción económica de las y los 

jóvenes rurales.    

ii. Asegurando el futuro de la agricultura global frente al cambio climático mediante 

la conservación de la diversidad genética de los agroecosistemas tradicionales en 

México. Este proyecto inició en mayo de 2018 y prevé estrategias específicas para 

la participación y empoderamiento de mujeres y jóvenes en los cuatro 

componentes del proyecto, lo cual será crucial para la sostenibilidad social del 

proyecto. La participación de jóvenes, y particularmente mujeres, resulta 

fundamental para la conservación y transferencia del conocimiento tradicional, 

por lo que se presta particular atención al fortalecimiento de sus capacidades, 

involucramiento en investigaciones sobre el tema y en las actividades del 

proyecto, y en el diseño de estrategias de comunicación para diseminar los valores 

de la agrobiodiversidad, entre otras. Por ejemplo, algunos de los resultados del 

proyecto se medirán como porcentajes de jóvenes y mujeres que participan en 

proyectos de conservación de semillas.  

iii. Acompañamiento técnico en la implementación del proyecto piloto en el perímetro 

no urbano de la Delegación Tláhuac incluida en la Zona Patrimonial, Mundial, 

Natural, Cultural y de la Humanidad en Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta. En su 
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diseño, se incluyó la participación de mujeres en el proceso de reactivación 

productiva de la zona; sin embargo, debido a los fuertes problemas sociales que 

imperan en esta y al poco impulso que se le dio al tema, solo se contó con la 

participación de hombres en el proyecto. 

118. En este sentido se puede advertir lo siguiente: 

i. La inclusión de la perspectiva de género en los proyectos de la FAO bajo la 

Prioridad C sigue siendo escasa puesto que solo el 25% de los proyectos realizados 

o en curso la incluyen; y más limitada aún es la participación de los jóvenes; en 

consecuencia, su contribución a las prioridades nacionales en estos temas puede 

ser también reducida. 

ii. El tema de género está permeando de una manera más fluida en proyectos con 

un componente socio ecológico importante (p.ej. Protierras y agrobiodiversidad), 

a diferencia de los que buscan el fortalecimiento de capacidades técnicas 

especializadas (p.ej. el Proyecto Reforzar la preparación de REDD+ en México y 

permitir la cooperación Sur-Sur no incluyó ninguna acción referente al tema). 

iii. Al parecer el enfoque de género pudiera tener un peso menor en la toma de 

decisiones en comparación con otros temas que conllevan también a la 

sostenibilidad social de los proyectos (caso del proyecto en Tláhuac). 

iv. La participación de pueblos y comunidades indígenas está condicionada al 

objetivo, características y ubicación geográfica de los proyectos; no obstante, el 

CLPI de pueblos indígenas no es opcional cuando un proyecto implica su 

participación.  

v. Se visualiza que la FAO tiene un potencial de contribución alto a las estrategias 

gubernamentales que promocionan el acceso de las mujeres y los jóvenes al 

trabajo remunerado y al aprovechamiento sostenible de los recursos con 

participación de grupos vulnerables, debido a las acciones productivas locales y 

familiares que implican dos de sus objetivos estratégicos: “Fomentar sistemas 

agrícolas y alimentarios integradores y eficientes” y “Reducir la pobreza rural”
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2. Hallazgos preliminares 

119. A partir de la revisión realizada a los proyectos se pueden resaltar los siguientes 

hallazgos: 

Prioridad A 

i. Hallazgo 1. Las Estrategias de seguridad alimentaria del PESA se focalizaron en zonas 

de alta y muy alta marginación, existiendo un trabajo continuo y permanente con 

grupos vulnerables (indígenas y mujeres). Sin embargo, a la fecha continúan los 

esfuerzos por estimar el impacto socioeconómico del programa. 

ii. Hallazgo 2. La FAO a través de la realización de sus proyectos demostró su capacidad 

de articular una visión integral en el terreno. Lo cual permitió complementar acciones 

entre beneficiarios del PESA y PROSPERA, generar vínculos entre la producción local en 

los huertos y el abasto de comedores, mejorar la disposición de alimentos, pero 

también la calidad nutritiva de los mismos, entre otras. 

iii. Hallazgo 3. Las acciones de la FAO han creado la posibilidad de vincular actores 

fomentando la institucionalidad. Es el caso de los grupos operativos estatales (PESA), 

donde intervienen actores estatales, federales y técnicos.  

iv. Hallazgo 4. Los proyectos de la FAO han contado con un fuerte involucramiento de la 

sociedad civil para la operación de programas. Esto se refleja en la operación de los 

comedores populares y huertos, así como en la participación de las capacitaciones de 

las agencias de desarrollo rural (ADR) del PESA. 

 

Prioridad B  

i. Hallazgo 1. Los proyectos desarrollados dentro del área prioritaria B han permitido un 

desarrollo continuo de capacidades entre el personal que opera y diseña programas 

por medio de cursos y asesoría permanente para el monitoreo y evaluación de 

programas (gobierno central y estatal). Lo anterior resulta importante en un contexto 

donde existe una alta rotación de funcionarios, particularmente en los estados y 

modificaciones a los programas.  

ii. Hallazgo 2. La FAO ha demostrado su capacidad de incidir en la operación de 

programas federales relevantes, en particular por el trabajo continuo con los 

responsables del diseño de los mismos. Ejemplo de ello es la construcción de estratos 

de unidades económicas rurales que son empleadas para la diferenciación de 

beneficiarios de los programas de la SAGARPA, la reducción de la regresividad y el 

acompañamiento a los cambios del PROAGRO y las diferentes evaluaciones que 

sirvieron para la mejora de procesos de los programas federales. 

iii. Hallazgo. Durante el período de estudio, se ha podido dar un acompañamiento técnico 

cercano al diseño de políticas públicas en los estados (Campeche, Yucatán, Michoacán, 

CMDX) lo cual permite reforzar capacidades de gestión a nivel local frente a una 

eventual descentralización de programas. 
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Prioridad C  

i. Hallazgo 1. Si bien los proyectos realizados por la FAO abordan temas y acciones que se 

alinean a la Teoría del Cambio de la Política Nacional y al PND, solo tres de ellos destacan 

por su contribución significativa a las prioridades nacionales. Lo anterior denota la carencia 

de una agenda ambiental y de cambio climático que evite la dispersión de los proyectos y 

propicie más contribuciones significativas y sinergias. 

ii. Hallazgo 2. A pesar de que las aportaciones de la FAO son valiosas, el aumento de escala 

de los proyectos ha sido limitado, pues solo se prevé en los proyectos más recientes, cuyos 

resultados se obtendrán en el siguiente marco de prioridades. 

iii. Hallazgo 3. Se identifica una desconexión en terreno de proyectos con enfoques o 

actividades en común. Entre estas, se pueden mencionar la realización de proyectos 

productivos con pequeños productores; la promoción de la agricultura familiar y 

tradicional; y el uso de cadenas cortas agroalimentarias. 

iv. Hallazgo 4. Se denota la carencia de un experto especializado en la FAO en México que 

diseñe, coordine y promueva la agenda ambiental y de cambio climático, que identifique 

las sinergias con otros proyectos para potencializar resultados y optimizar el uso de los 

recursos, así como para establecer nuevas alianzas con instancias ambientales y conseguir 

fuentes alternas de financiamiento. 

v. Hallazgo 5. Se desdibuja o no se resalta suficientemente la contribución que las prioridades 

A y B tienen a la adaptación al cambio climático. Por ejemplo, las estrategias para reducir 

la pobreza en productores derivan en un aumento de su capacidad adaptativa para 

enfrentar el cambio climático.  

 

Lecciones aprendidas 

120. Respecto a las lecciones aprendidas en términos generales, se identifican las siguientes: 

i. Existe una reconocida capacidad de la FAO para participar de manera conjunta 

en proyectos de cooperación con otras entidades gubernamentales, así como 

organismos de cooperación internacional (Banco Mundial, BID, FMAM). Incluso, 

existen proyectos en los cuales la FAO ha dado el soporte técnico para iniciar 

nuevas acciones de cooperación. 

ii. La experiencia adquirida en los proyectos, permite posicionar a la FAO como 

referencia en temas relevantes de la agenda del nuevo Gobierno como: pobreza, 

circuitos cortos de comercialización, seguridad alimentaria. 

iii. Los proyectos han tenido incidencia en el diseño, seguimiento y análisis de 

políticas públicas, lo cual ha sido posible gracias al acompañamiento técnico 

brindado a las diversas instituciones de gobierno. Sin embargo, el tema de 

fortalecimiento de capacidades en la formulación y monitoreo de proyectos y 

programas sigue siendo indispensable, frente a los cambios constantes en la 

Administración pública. 
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iv. La FAO en México no debe seguir perdiendo la oportunidad de convertirse en un 

actor importante en la atención del cambio climático en el sector. Dada la 

vulnerabilidad del sector agropecuario al cambio climático en México, la FAO 

debiera de tener un posicionamiento claro y un papel de liderazgo a nivel 

nacional y regional.13 

v. Debiera de existir un mapa de coordinación y de sinergias entre los proyectos de 

la Oficina con temas en común para potencializar beneficios y recursos. 

vi. Una estrategia de salida o de sostenibilidad debe de ser considerada en el diseño 

de los proyectos, principalmente de aquellos que implican la transferencia de 

tecnología, plataformas o herramientas técnicas sofisticadas. 

vii. Los proyectos que involucren la participación de pueblos indígenas deben de 

contar con el CLPI. 

 

                                                   
13 La evaluación del Programa Sectorial de la SAGARPA (CONEVAL, 2016) advierte sobre la limitada atención de 

la Secretaría a los impactos del cambio climático considerando la magnitud de estos y la elevada vulnerabilidad 

del sector. 
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Apéndice 2. Lista de personas entrevistadas 

Nombre Cargo Adscripción 

Prioridades A y B  

Alejo Cabrera Personal de PROAGRO-SAGARPA  SAGARPA 

Alejandro Flores Oficial Principal de Pesca FAO 

Ariel Buendía N. Consultor  FAO 

Benjamín Davis Director del Programa Estratégico 3: Reducir la 

Pobreza Rural 

FAO 

Daniela Prieto Directora de Atención Alimentaria  DIF 

Daniela Ruehl Consultora FAO 

Eduardo Benítez Representante Asistente FAO 

Gerardo Falcón Consultor FAO 

Graciela Raya Consultora FAO 

Isaí González Consultor  FAO 

Israel Martínez  Coordinador de Capacitación SEDEREC 

Jorge Lara Álvarez Subdirector de Evaluación de Programas FIRA 

Jorge Samaniego  Oficial de Producción y Protección Vegetal FAO 

José Luis Plaza Consultor  FAO 

Julio Rosette C Director de la Unidad Técnica Nacional - PESA FAO 

Karla Castillo Coordinadora de Proyectos SEDESOL 

Leonardo Pérez Director de la Unidad Técnica Nacional – 

Evaluación 

FAO 

Luiz Beduschi Oficial de Políticas en Desarrollo Territorial FAO 

Mauricio García de la 

Cadena  

Coordinador de proyectos  Oficina de la FAO en México 

Ana Paula de la O 

Campos 

Economista FAO 

Rodrigo Rivera Consultor FAO 

Rubén Luna Director de Organización Rural SAGARPA 

Verónica Gutiérrez M Directora de Evaluación SAGARPA 

Prioridad C 

Vicente Arriaga Coordinador del proyecto Protierras Comisión Nacional para el 

Conocimiento y Uso de la 

Biodiversidad (CONABIO) 

Eduardo Benítez Representante Adjunto  Oficina de la FAO en México 

Oswaldo Carrillo Titular de la Unidad Técnica Especializada de 

Monitoreo, Reporte y Verificación  

Comisión Nacional Forestal 

(CONAFOR)/SEMARNAT 

Víctor Celaya Director General de Atención al Cambio 

Climático 

SAGARPA 

Laure Delalande Excoordinadora de proyectos  FAO 

Ernesto Fernández Director Técnico de Pesca y Redes de Valor Fideicomisos Instituidos en 

Relación con la Agricultura 

Mauricio García de la 

Cadena 

Coordinador de proyectos  Oficina de la FAO en México 
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Nombre Cargo Adscripción 

Martha Merino Subdirectora de Capacitación Rural 

Sustentable 

Centro de Educación y 

Capacitación para el 

Desarrollo Sustentable 

(CECADESU)/SEMARNAT 

Norma Ruz Directora Ejecutiva de Proyectos Especiales Autoridad de la Zona 

Patrimonio Mundial, Natural y 

Cultural de la Humanidad en 

Xochimilco, Tláhuac y Milpa 

Alta 

Lucio Santos Oficial Forestal, FOA, Cluster REDD+, SLM Oficina subregional de la FAO 

en Panamá 

Araceli Vargas Coordinadora del Proyecto Protierras Oficina de la FAO en México 
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Apéndice 3. Instituciones que integraron el Comité 

Intersecretarial y proyectos y programas participantes de la CNCH 

Secretarías Proyectos y programas 

Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público 

Comisión Nacional para el 

Desarrollo de los Pueblos 

Indígenas 

Secretaría de Turismo 

Programa de Subsidio a la Prima del Seguro Agropecuario 

Programa de Apoyo a los Fondos de Aseguramiento Agropecuario 

Programas Albergues Escolares Indígenas (PAEI) 

Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos 

Indígenas (PIBAI) 

Programa Fondos Regionales Indígenas (PFRI) 

Programa Organización Productiva para Mujeres Indígenas (POPMI) 

Programa Turismo Alternativo en Zonas Indígenas (PTAZI) 

Programa de Coordinación para el Apoyo a la Producción Indígena 

(PROCAPI) 

Programa de Seguro para Contingencias Climatológicas 

Manejo y Conservación de Recursos Naturales en Zonas Indígenas 

Programa de Garantías Liquidas 

Programa Integral de Formación, Capacitación y Consultoría para 

Productores e Intermediarios Financieros Rurales 

Constitución y Operación de Unidades de Promoción de Crédito 

Reducción de Costos de Acceso al Crédito 

Programa que Canaliza Apoyos para el Fomento a los Sectores 

Agropecuario, Forestal, Pesquero y Rural 

Fortalecimiento de la Infraestructura Bancaria 

Apoyos para la Inclusión Financiera y la Bancarización 

Secretaría de Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo Rural, 

Pesca y Alimentación 

 

PROCAMPO Productivo 

Programa de Prevención y Manejo de Riesgos 

Programa de Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica y 

Extensionismo Rural 

Programa de Sustentabilidad de los Recursos Naturales 

Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e 

Infraestructura 

Secretaría de Comunicaciones 

y Transportes 

Programa de Empleo Temporal (PET) 

Secretaría de Economía Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales (FOMMUR) 

Programa de Fomento a la Economía Social 

Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario 

Secretaría de Educación 

Pública 

 

Programa de Desarrollo Humano Oportunidades 

Programa Becas de Apoyo a la Educación Básica de Madres Jóvenes 

y Jóvenes Embarazadas 

Programa Escuelas de Tiempo Completo 

Programa de Becas 

Secretaría de Salud 

 

Programa de Desarrollo Humano Oportunidades 

Programa de Atención a Familias y Población Vulnerable 

Caravanas de la Salud 

Seguro Médico Siglo XXI 

Seguro Popular 
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Secretarías Proyectos y programas 

Prevención Contra la Obesidad 

Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social 

 

Programa de Apoyo al Empleo (PAE) 

Programa de Atención a Situaciones de Contingencia Laboral 

Programa de Apoyo para la Productividad 

Secretaría de Desarrollo 

Agrario, Territorial y Urbano 

 

Programa de la Mujer en el Sector Agrario (PROMUSAG) 

Fondo para el Apoyo a Proyectos Productivos en Núcleos Agrarios 

(FAPPA) 

Joven Emprendedor Rural y Fondo de Tierras 

Secretaría de Medio Ambiente 

y Recursos Naturales 

 

ProÁrbol- Desarrollo Forestal 

Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible 

(PROCODES) 

Programa de Empleo Temporal (PET) 

Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas 

Urbanas 

Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de 

Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales 

Programa de Rehabilitación, Modernización y Equipamiento de 

Distritos de Riego 

ProÁrbol- Pago por Servicios Ambientales 

ProÁrbol - Protección Forestal 

Programa de Modernización y Tecnificación de Unidades de Riego 

Programa de Tratamiento de Aguas Residuales 

Programa para Incentivar el Desarrollo Organizacional de los 

Consejos de Cuenca 

Mejora de Eficiencia Hídrica en Áreas Agrícolas 

Fomento para la Conservación y Aprovechamiento Sustentable de 

la Vida Silvestre 

Secretaría de Desarrollo Social 

Instituto Nacional de las 

Mujeres 

Sistema Nacional para el 

Desarrollo Integral de la 

Familia. 

 

 

Programa de Abasto Social de Leche a cargo de Liconsa, S.A. de 

C.V. 

Programa de Abasto Rural a cargo de Diconsa, S.A. de C.V. 

(DICONSA) 

Programa de Opciones Productivas 

Programas del Fondo Nacional de Fomento a las Artesanías 

(FONART) 

Programa de Vivienda Digna 

Programa 3 x 1 para Migrantes 

Programa de Empleo Temporal (PET) 

Programa de Desarrollo Humano Oportunidades 

Programa de Vivienda Rural 

Programa de Apoyo Alimentario 

Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres 

Trabajadoras 

Pensión para Adultos Mayores 

Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias 

Programa de Adquisición de Leche Nacional a cargo de LICONSA, 

S. A. de C. V. 
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Secretarías Proyectos y programas 

Secretaría de la Defensa 

Nacional 

 Secretaría de Marina 

Pago de Cuota Alimenticia por Internos del Fuero Federal en 

Custodia de los Gobiernos Estatales 

Secretaría de Gobernación ND 

Secretaría de Relaciones 

Exteriores 

ND 

Secretaría de Energía ND 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del Decreto por el que se establece el Sistema Nacional para la Cruzada contra el 

Hambre. DOF, 22 de enero de 2013. 
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Apéndice 4. Ejemplos de cooperación internacional con 

participación de la FAO 

Producto (TdC) I.A. Recursos humanos (técnicos, agrícolas, forestales) que han 

desarrollado competencias especializadas y se han puesto en 

práctica 

Proyecto del que se 

generó 

Asistencia para la formulación del Programa Nacional de Pesca y 

Acuacultura 2014-2018 y diagnóstico técnico-operativo de los centros 

acuícolas operados por la CONAPESCA 

Proyecto/acción 

derivada 

Misión técnica. 

Cooperación técnica del Programa de Reconversión de la Pesca de 

Langosta en Nicaragua. 

Institución 

mexicana oferente 

CONAPESCA - INAPESCA 

País receptor Nicaragua 

Tipo de 

cooperación 

Cooperación Triangular  

INPESCA – Nicaragua 

INAPESCA - México   

FAO 

Vinculación con el 

PND 

VI.5. México con Responsabilidad Global 

Objetivo 5.1. Ampliar y fortalecer la presencia de México en el mundo. 

Estrategia 5.1.6. Consolidar el papel de México como un actor 

responsable, activo y comprometido en el ámbito multilateral, 

impulsando de manera prioritaria 

temas estratégicos de beneficio global y compatibles con el interés 

nacional. 

Vinculación con el 

Programa Sectorial 

de Relaciones 

Exteriores 

Objetivo 1. Impulsar relaciones bilaterales que contribuyan a ampliar la 

presencia de México en el mundo 

Estrategia 1.2 Consolidar el diálogo político, cooperación y seguridad que 

favorezcan el desarrollo integral y prosperidad de la Frontera Sur y 

Centroamérica. 

Vinculación con el 

PROCID 

Objetivo 2. Ampliar y promover la cooperación internacional para el 

desarrollo hacia países y regiones estratégicas (cooperación Sur-Sur y 

triangular). 

Estrategia 2.7. Promover la cooperación internacional para el desarrollo 

en otros sectores con capacidad nacional instalada. 

2.7.1 Fomentar la transferencia e innovación tecnológica para el 

desarrollo productivo agroalimentario, investigación agrícola aplicada y 

sistemas de información de producción. 

Año 2015 

Monto No definido 

Reseña del proyecto 

y sus beneficios 

Las instituciones públicas nicaragüenses del Sistema Nacional de 

Producción, Consumo y Comercio han participado del intercambio de 

experiencias con las instituciones públicas homologas mexicanas, y han 

avanzado en la definición de planes de trabajo que puedan rubricarse 

para facilitar las acciones de mediano y largo plazo 
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Producto I.B. Comunidades beneficiadas con conocimientos, infraestructura e 

insumos que les permitan mejorar sus medios de vida. 

Proyecto del que se 

generó 

Fortalecimiento para la ampliación de la estrategia de atención territorial 

en el marco del Programa Especial de Seguridad Alimentaria (PESA) 

Proyecto/acción 

derivada 

Intercambio de experiencias 

sobre hortalizas de traspatio en 

participación comunitaria. 

Programas PRO-HUERTA 

Institución 

mexicana oferente 

SAGARPA SAGARPA 

País receptor Nicaragua Argentina 

Tipo de cooperación Cooperación Sur-Sur 

Con participación de FAO 

Cooperación Sur-Sur 

Vinculación con el 

PND 

VI.5. México con Responsabilidad Global 

Objetivo 5.1. Ampliar y fortalecer la presencia de México en el mundo. 

Estrategia 5.1.2. Consolidar la posición de México como un actor regional 

relevante, mediante la profundización de los procesos de integración en 

marcha y la ampliación del diálogo y la cooperación con los países de 

América Latina y el Caribe. 

Vinculación con el 

Programa Sectorial 

de Relaciones 

Exteriores 

Objetivo 1. Impulsar relaciones bilaterales que contribuyan a ampliar la 

presencia de México en el mundo 

Estrategia 1.2 Consolidar el diálogo político, cooperación y seguridad 

que favorezcan el desarrollo integral y prosperidad de la Frontera Sur y 

Centroamérica. 

Vinculación con el 

PROCID 

Objetivo 2. Ampliar y promover la cooperación internacional para el 

desarrollo hacia países y regiones estratégicas (cooperación Sur-Sur y 

triangular). 

Estrategia 2.7. Promover la cooperación internacional para el desarrollo 

en otros sectores con capacidad nacional instalada. 

2.7.1. Fomentar la transferencia e innovación tecnológica para el 

desarrollo productivo agroalimentario, investigación agrícola aplicada y 

sistemas de información de producción. 

Año No documentado No documentado 

Monto No definido No definido 

Reseña del proyecto 

y sus beneficios 

Se compartió información sobre 

los esquemas de control de la 

participación, organización de 

los productores, así como 

incorporación de tecnologías.  

Se compartió información y asesoría 

técnica sobre el PESA; y sobre 

esquemas de financiamiento. 

Un beneficio adicional fueron los 

aprendizajes obtenidos por los 

técnicos mexicanos respecto a la 

producción de sus semillas, lo cual 

está siendo replicado en México con 

el maíz criollo 
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Producto II.A. Mejora de las políticas o marcos legales de las instituciones. 

Proyecto del que se 

generó 

Evaluación y análisis de políticas para el campo 2010 

Proyecto/acción 

derivada 

Intercambio de conocimientos 

Institución 

mexicana oferente 

SAGARPA. 

Dirección General Adjunta de Planeación y Evaluación 

País receptor Costa Rica 

Tipo de 

cooperación 

Cooperación Sur -Sur  

Vinculación con el 

PND 

VI.5. México con Responsabilidad Global 

Objetivo 5.1. Ampliar y fortalecer la presencia de México en el mundo. 

Estrategia 5.1.2. Consolidar la posición de México como un actor regional 

relevante, 

mediante la profundización de los procesos de integración en marcha y 

la 

ampliación del diálogo y la cooperación con los países de América Latina 

y 

el Caribe. 

Vinculación con el 

Programa Sectorial 

de Relaciones 

Exteriores 

Objetivo 1. Impulsar relaciones bilaterales que contribuyan a ampliar la 

presencia de México en el mundo 

Estrategia 1.2 Consolidar el diálogo político, cooperación y seguridad que 

favorezcan el desarrollo integral y prosperidad de la Frontera Sur y 

Centroamérica. 

Vinculación con el 

PROCID 

Objetivo 2. Ampliar y promover la cooperación internacional para el 

desarrollo hacia países y regiones estratégicas (cooperación Sur-Sur y 

triangular). 

Estrategia 2.7. Promover la cooperación internacional para el desarrollo 

en otros sectores con capacidad nacional instalada. 

2.7.7 Promover la cooperación internacional en materia de 

gobernabilidad y democracia. 

Año 2008 

Monto No definido 

Reseña del proyecto 

y sus beneficios 

En 2008 se compartió con el Ministerio de Agricultura de Costa Rica, la 

experiencia de la implementación del enfoque a resultado en los 

programas, con la finalidad de que en Costa Rica no cometieran lo 

errores que tuvo la institución. 
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Producto II.B. Desarrollo de Sistemas de información especializados 

Proyecto del que se 

generó 

Apoyo para el diseño del Sistema de Información Agropecuaria 

Proyecto/acción 

derivada 

Diagnóstico para conocer el estado actual de los países de la región en la 

producción de estadísticas agrícolas 

Institución 

mexicana oferente 

INEGI 

País receptor República Dominicana 

Brasil 

Colombia 

Costa Rica 

Paraguay 

Tipo de 

cooperación 

Cooperación multilateral 

Financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo 

Vinculación con el 

PND 

VI.5. México con Responsabilidad Global 

Objetivo 5.1. Ampliar y fortalecer la presencia de México en el mundo. 

Estrategia 5.1.6. Consolidar el papel de México como un actor 

responsable, activo y comprometido en el ámbito multilateral, 

impulsando de manera prioritaria 

temas estratégicos de beneficio global y compatibles con el interés 

nacional. 

Vinculación con el 

Programa Sectorial 

de Relaciones 

Exteriores 

Objetivo 1. Impulsar relaciones bilaterales que contribuyan a ampliar la 

presencia de México en el mundo 

Estrategia 1.2 Consolidar el diálogo político, cooperación y seguridad que 

favorezcan el desarrollo integral y prosperidad de la Frontera Sur y 

Centroamérica. 

Vinculación con el 

PROCID 

Objetivo 2. Ampliar y promover la cooperación internacional para el 

desarrollo hacia países y regiones estratégicas (cooperación Sur-Sur y 

triangular). 

Estrategia 2.7. Promover la cooperación internacional para el desarrollo 

en otros sectores con capacidad nacional instalada. 

2.7.1 Fomentar la transferencia e innovación tecnológica para el 

desarrollo productivo agroalimentario, investigación agrícola aplicada y 

sistemas de información de producción. 

Año 2011 

Monto Costo total del proyecto USD1 600 0000 

Aportación del Banco Interamericano de Desarrollo USD 1 000 000 

INEGI aportación en especie por USD159 000 

Los demás países aportaron en especie 

Reseña del proyecto 

y sus beneficios 

Esta cooperación de INEGI se está dando en el marco de la Estrategia 

Global para la Mejora de Estadísticas Agropecuarias y rurales promovida 

por la FAO (http://gsars.org/es/)  

 

 

http://gsars.org/es/

