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Resumen 

1. Se estima que 63% de las tierras de México están afectadas por algún tipo de degradación, 
siendo la pérdida de fertilidad uno de los principales factores del deterioro. Entre las 
principales causas directas de la degradación se encuentran el cambio de uso del suelo y 
la deforestación. El Gobierno mexicano ha implementado diferentes programas para 
revertir esta situación; sin embargo, prevalecen barreras que han dificultado la 
implementación de prácticas para el manejo sostenible de tierras (MST) en el territorio. 
Algunas de las barreras identificadas son las capacidades limitadas para realizar la gestión 
integral del territorio con enfoque de MST; las diferencias que existen entre los 
instrumentos que regulan el ordenamiento territorial y la dificultad para acceder a 
financiamiento por parte de actores locales interesados en el manejo de los recursos 
naturales y el MST.

2. Bajo este contexto, el proyecto Promoción del manejo sostenible  de  la  tierra  (conocido 
como PROTIERRAS) tuvo como objetivo reducir la degradación de las tierras a través de la 
implementación de un modelo de gestión territorial enfocado en el manejo sostenible de 
tierras y el fortalecimiento de las instituciones locales, que facilitara en tres microrregiones 
prioritarias la concurrencia de las políticas multisectoriales y las inversiones en bienes 
públicos. El proyecto fue implementado por la Organización de las Naciones Unidas para 
la Alimentación y la Agricultura (FAO) y ejecutado con el apoyo de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). El proyecto contó con el financiamiento del 
Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM), que otorgó USD 1 735 160 para la 
implementación del proyecto, con un cofinanciamiento propuesto de USD 8 746 566.

3. En seguimiento a los requerimientos del FMAM, se realizó la evaluación final del proyecto 
PROTIERRAS, que cubrió desde su inicio en noviembre de 2016 hasta octubre de 2019, 
fecha programada para su término. La evaluación final tuvo dos objetivos principales: i) la 
rendición de cuentas, para responder a las necesidades de información e intereses de los 
formuladores de políticas y demás actores con funciones en la toma de decisiones, 
incluyendo el Gobierno, el donante y la FAO; y ii) contribuir al conocimiento, para identificar 
lecciones que se puedan incluir en futuros programas de la FAO, el Gobierno y el donante.

4. Los hallazgos de la evaluación final muestran que el proyecto estuvo alineado a las 
prioridades nacionales de la Administración federal 2013-2018, y a las estrategias y 
objetivos centrales de la FAO y el FMAM. No obstante, durante la implementación del 
proyecto hubo un recorte presupuestal del Gobierno federal mexicano que limitó de 
manera significativa la participación de la SEMARNAT en el proyecto. Lo anterior derivó en 
una falta de liderazgo gubernamental del proyecto en el terreno; una sobrecarga de trabajo 
para las agencias técnicas locales (ATL) y un limitado cumplimiento del cofinanciamiento 
comprometido por el sector ambiental.

5. El diseño del proyecto PROTIERRAS fue innovador e integrador y ofreció una alternativa 
eficaz para hacer converger políticas multisectoriales de los tres niveles de gobierno y 
empoderar a los actores locales para tomar decisiones y contribuir de manera informada 
en el manejo sostenible de su territorio. Además, facilitó la implementación de prácticas 
de MST que influyeron también en los sistemas productivos para evitar la degradación de 
las tierras. Entre las principales áreas de mejora que se identificaron sobre el diseño del 
proyecto, se encuentra la formulación del objetivo, el cual fue calificado como ambicioso 
debido a que dio a entender que el proyecto lograría reducir la degradación de las tierras 
en términos de cambios físicos, biológicos y químicos en el suelo. En consecuencia, el 
proyecto fue descalificado por varias personas entrevistadas al considerarlo no realista en
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sus alcances, y generó que la Unidad de Coordinación del Proyecto (UCP) hiciera 

mediciones de los parámetros del suelo en los sitios intervenidos y propusiera una matriz 

de indicadores, actividades no consideradas en el Documento del Proyecto (PRODOC). 

6. En cuanto a la efectividad en la obtención de los resultados del proyecto, la gran mayoría

de las metas de los indicadores de resultados y productos se cumplieron, incluso algunas

de ellas se rebasaron. Particularmente, la meta del indicador Superficie bajo prácticas de

manejo integrado de paisaje, con una meta final de 3 800 ha, fue superada por más del

doble de hectáreas. Aunque el indicador Monto de la inversión en manejo integrado del

paisaje con una meta de USD 8 524 995, se cumplió en un 63%.

7. Con relación al Modelo de Gestión Territorial, uno de los principales productos del

proyecto dado que será el documento base para la replicabilidad de PROTIERRAS, se

observó que está aún inacabado. Por lo anterior, la sostenibilidad de los beneficios del

proyecto y, particularmente la replicabilidad del Modelo, se consideró el aspecto más débil

del proyecto, dado que 3 de 4 elementos requieren ser fortalecidos para replicar el modelo.

8. Respecto a la eficiencia del proyecto, se resalta la oportunidad aprovechada por la FAO

para fungir como agencia ejecutora de un proyecto del sector ambiental en México, lo cual

abrió la puerta para futuras colaboraciones con ese sector, y contar con una fuente de

financiamiento nueva, como lo es el FMAM. Por otro lado, habida cuenta de que el

proyecto tenía de por sí un presupuesto bajo y que el cofinanciamiento se materializó solo

en un 61%, se considera que se hizo un uso eficiente de los recursos, resaltándose la alta

replicabilidad de las prácticas de MST. No obstante, se observaron limitaciones importantes

para identificar, gestionar y mitigar riesgos por parte de la UCP y las otras instancias

consultivas y de seguimiento del proyecto.

9. Por el momento no existe una tendencia clara sobre el efecto de las prácticas de MST sobre

la degradación de las tierras en los sitios de intervención; sin embargo, se registran algunos

cambios físicos que podrían derivar en una posible reversión del daño, si las prácticas de

MST continúan replicándose con rigurosidad. Sobresale, el trabajo de la UCP y las ATL para

involucrar a los productores, promotores y autoridades locales en el proyecto, así como a

centros de investigación y otras instancias internacionales y privadas. Sin embargo, no se

logró involucrar completamente a las autoridades estatales.

10. El proyecto generó nuevos conocimientos sobre prácticas de MST exitosas que fueron

sistematizadas y difundidas a través de la base de datos de la Reseña mundial de enfoques

y tecnologías de la conservación (WOCAT). Respecto al tema de género y grupos

vulnerables, el proyecto no contó con recursos ni con una estrategia que abordara de

manera eficaz la inclusión del género y la equidad en las actividades del proyecto, por lo

que la participación de jóvenes y mujeres quedo limitada.
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Conclusiones 

Conclusión 1 (Pertinencia y relevancia). El proyecto y, particularmente el Modelo de Gestión 

Territorial, representa una alternativa para hacer converger políticas multisectoriales de los tres 

niveles de gobierno, a través de un enfoque de cuenca, y revertir la degradación de las tierras, 

maximizando su efectividad, al mismo tiempo que empodera a los actores locales, que fungen 

como catalizadores e impulsores del modelo, para tomar decisiones y contribuir de manera 

informada en el manejo sostenible de su territorio.  

Conclusión 2 (Diseño). La manera en la que se formuló el objetivo del proyecto dio a entender, 

de acuerdo con las entrevistas realizadas y la Evaluación de Medio Término, que el proyecto 

lograría reducir la degradación de las tierras, por lo que el proyecto se calificó como ambicioso, 

considerando el tiempo de vida del mismo. Como consecuencia, el proyecto fue descalificado por 

varios entrevistados, incluyendo una de las nuevas autoridades federales, señalando que no era 

realista en sus alcances. Asimismo, se generaron iniciativas para contar con una línea base y medir 

el impacto de las prácticas de MST implementadas en la degradación de las tierras, lo cual no 

estaba contemplado en el PRODOC.  

Conclusión 3 (Efectividad). El proyecto logró sistematizar el Modelo de Gestión Territorial y 

profundizar en su conceptualización al definir procesos y algunas de sus partes que no estaban 

incluidas en el diseño del proyecto. Se implementaron sus cuatro elementos principales: 

gobernanza, gestión territorial, producción y conservación, y gestión del conocimiento. No 

obstante, faltó tiempo para afinar su conceptualización y consolidación. Las capacidades de los 

miembros de los Comités de Gestión Territorial, que son la parte central del elemento gobernanza, 

requieren ser fortalecidas, al igual que la conceptualización de los comités, pues se perciben 

vulnerables. Es preciso reforzar en términos técnicos los elementos de gestión territorial y 

producción y conservación, dado que se entendió que la parte medular del proyecto era la 

gobernanza. El elemento de gestión del conocimiento fue el más efectivo, debido a que las 

capacitaciones sobre MST fueron altamente eficaces. En este sentido, no fue posible medir la 

efectividad del Modelo en su conjunto, puesto que este aún está inacabado; a lo que se suma la 

imposibilidad de medir cambios tangibles en la reducción de la degradación de las tierras por el 

corto tiempo de implementación del modelo.   

Conclusión 4 (Eficiencia). El cambio de gobierno y de prioridades del Gobierno federal 

materializaron algunos de los riesgos identificados en el PRODOC, los cuales no fueron manejados 

y atendidos de manera oportuna y eficaz afectando la efectividad, el cofinanciamiento y la 

sostenibilidad del proyecto.  

Conclusión 5 (Implicación de las partes interesadas). El involucramiento de las partes 

interesadas en el proyecto no fue completamente eficaz. Por un lado, la UCP y las ATL involucraron 

competentemente a los productores, promotores y autoridades locales en el proyecto, así como a 

centros de investigación y otras instancias internacionales y privadas, cuya participación no estaba 

prevista inicialmente en el proyecto. Por otro lado, no se consiguió involucrar completamente a las 

autoridades estatales, por lo que la contribución de sus políticas e inversiones en el tema no se 

logró satisfactoriamente. 

Conclusión 6 (Progreso hacia el impacto). La medición de algunos parámetros del suelo, de 

manera no coordinada y no contemplada en el PRODOC, no arrojó una tendencia clara sobre el 

efecto de las prácticas de MST en los sitios de intervención demostrativa (SID) muestreados, como 

era de esperarse. No obstante, se registran algunos cambios físicos en el suelo que podrían 

conducir a una reducción de la degradación en el largo plazo si las prácticas continúan 

replicándose rigurosamente.  
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Conclusión 7 (Sostenibilidad). La sostenibilidad de los beneficios del proyecto y, particularmente 

del Modelo de Gestión Territorial, es el aspecto más débil del proyecto, pues el modelo está 

inacabado, el proyecto no cuenta con una estrategia de salida, y se carece de una estrategia que 

permita la continuidad de la aplicación de las prácticas de MST para asegurar la contribución del 

proyecto a la reducción de la degradación de las tierras.  

Conclusión 8 (Género y equidad). El proyecto no contó con recursos etiquetados ni con una 

estrategia que abordara de manera eficaz la inclusión del género y la equidad en las actividades, 

por lo que la participación de jóvenes y mujeres en el proyecto quedó limitada. 

Conclusión 9 (Gestión del conocimiento). El proyecto generó y contribuyó a la generación de 

nuevo conocimiento sobre prácticas de MST, algunas de las cuales fueron sistematizadas y 

difundidas a través de la base de datos global de la WOCAT.  

Recomendaciones  

Recomendaciones dirigidas a fortalecer los resultados del proyecto 

Recomendación 1 al FMAM. Se respalda la iniciativa de la FAO en México de solicitar una 

extensión del proyecto por cinco meses, sin costo adicional, con el objeto de fortalecer la 

conceptualización del Modelo de Gestión Territorial y reforzar sus elementos débiles como los 

Comités de Gestión Territorial, los aspectos técnicos de los planes de gestión territorial y la 

selección de las prácticas de MST, así como abordar los nuevos retos que el cambio de gobierno 

federal generó para el modelo. Asimismo, es necesario definir una estrategia de salida que permita 

asegurar el funcionamiento del Modelo sin la presencia de las ATL y la FAO, y establezca las bases 

(p.ej. firma de acuerdos con gobiernos estatales o federales) para la replicabilidad del Modelo en 

otras regiones del país.  

Recomendación 2 a la FAO. Particularmente, se sugiere fortalecer la robustez técnica del Modelo, 

mediante la incorporación de una guía o lineamientos técnicos que permitan asegurar la 

fundamentación técnica del plan de gestión territorial, con principal énfasis en el ordenamiento 

del suelo y la selección de los sitios de intervención y las prácticas de MST; así como la inclusión 

de un especialista en suelos en el perfil de las ATL y de la participación formal de centros de 

investigación para que los investigadores y estudiantes fortalezcan también las capacidades de las 

ATL.   

Recomendación 3 a la FAO. En relación a la sostenibilidad de los beneficios del proyecto y bajo 

el entendido que el efecto de las prácticas de MST aplicadas en las tres microrregiones se verá 

reflejado en 3 o 5 años, si las prácticas continúan implementándose, se recomienda que la FAO en 

México revise los indicadores de integralidad ambiental propuestos por la UCP y realice convenios 

de colaboración con la federación, los estados, municipios y/o centros de investigación 

participantes, con el apoyo y participación de los Comités de Gestión Territorial, para asegurar que 

las prácticas de MST se sigan implementando y continuar monitoreando los sitios de intervención 

del proyecto y documentar de manera completa el efecto de las prácticas, y del Modelo, en general. 

En este sentido, se puede tomar ventaja de las acciones propias que los centros de investigación 

como el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT) y el Instituto Nacional 

de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) realizan en las microrregiones, así 

como las acciones de los gobiernos estatales, como el de Zacatecas, en la materia. Asimismo, se 

requiere reforzar la conceptualización del Modelo para asegurar que sea sostenible.  
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Recomendación 4 a la FAO. Se sugiere que la FAO en México diseñe e implemente una campaña 

de difusión del Modelo y los resultados de PROTIERRAS, para dar mayor visibilidad a la 

contribución de la FAO a la conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales 

y a la adaptación al cambio climático. Así como para resaltar su rol como facilitador neutral y 

estratégico con el fin de incrementar la armonización de políticas climáticas multisectoriales e 

interinstitucionales. 

Recomendaciones para futuros proyectos 

Recomendación 5 a la FAO. Considerando que el objetivo del proyecto se calificó como 

ambicioso debido a la manera en la que se formuló, y a las repercusiones que esto tuvo en la 

implementación del proyecto, se recomienda a la FAO que se asegure de que los objetivos de 

nuevos proyectos sean correctamente entendidos por los actores clave, y haga los ajustes que sean 

necesarios en su formulación para lograr dicho entendimiento. Es importante que exista claridad 

entre lo que el proyecto podrá lograr en el tiempo de implementación establecido, con otros 

impactos o beneficios ambientales globales que se generarán en el mediano o largo plazo. 

Asimismo, es esencial que en la fase de diseño el Oficial Técnico Principal (LTO) sea involucrado y 

participe de manera satisfactoria para asegurar una alineación fina en cómo se implementarán las 

actividades comprometidas en un proyecto. 

Recomendación 6 al FMAM y a la FAO. Se sugiere no subestimar el efecto que eventos políticos 

de gran envergadura (p.ej. elecciones presidenciales), que se presentaran durante la 

implementación del proyecto, pudieran tener sobre el liderazgo gubernamental y el 

cofinanciamiento del proyecto. Para ello, es necesario incluir en el PRODOC un riesgo explícito que 

aborde de manera particular esta posible problemática y medidas de mitigación estratégicas y 

acordes con el nivel del impacto que el riesgo pudiera tener en el caso de materializarse.  

Recomendación 7 al FMAM y a la FAO. Con la finalidad de asegurar la correcta inclusión de la 

perspectiva de género y la equidad, se sugiere que en el diseño de este tipo de proyectos se realice 

un análisis del rol de los jóvenes y las mujeres en las zonas donde se implementará el proyecto y 

se identifiquen las barreras que les podrían impedir participar en el mismo. El contexto es 

sumamente importante para promover principalmente la participación de las mujeres, debido a 

que en algunas zonas rurales de México los usos y costumbres están sumamente arraigados e 

impiden el trabajo o el involucramiento de las mujeres en actividades diferentes al cuidado de su 

hogar e hijos. Con base en este análisis, durante la implementación del proyecto se podría 

desarrollar una campaña de sensibilización sobre género y equidad que aborde las barreras 

identificadas. Posteriormente, sería necesario desarrollar capacitaciones y proyectos sobre 

prácticas de MST que reduzcan la carga laboral de las mujeres en el campo (p.ej. prácticas de 

gestión mejorada de los cultivos), pues las mujeres entrevistadas tenían jornadas extenuantes al 

atender sus hogares y adicionalmente trabajar en sus cultivos, lo cual generó que algunas de ellas 

desistieran de su participación. Tanto para las mujeres como para los jóvenes es importante tener 

una retribución económica que motive aún más su participación, por lo que se recomienda 

también ligar las prácticas de MST con cadenas de valor que permitan tener de manera más 

efectiva beneficios ambientales y económicos. Lo anterior demanda que se etiqueten recursos ex 

profeso para el diseño e implementación de la estrategia de género. No se considera suficiente 

resaltar en el PRODOC la importancia de la participación de mujeres y jóvenes, y otros grupos 

vulnerables, sin dar las herramientas y apoyos necesarios para lograrlo. 

Recomendación 8 a la FAO. Con la finalidad de asegurar y aumentar la competitividad de la FAO 

en México, se sugiere que se revisen sus propios procesos administrativos y se identifiquen áreas 

de oportunidad para hacerlos más eficientes, sin incumplir las normas y lineamientos dictados por 

las oficinas centrales de la organización. 
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1. Introducción

1.1 Finalidad de la evaluación 

1. La evaluación del proyecto Promoción  del manejo  sostenible  de la  tierra  (conocido como 
PROTIERRAS) corresponde a una evaluación final, que tiene dos fines principales: i) la 
rendición de cuentas, para responder a las necesidades de información e intereses de los 
formuladores de políticas y demás actores con funciones en la toma de decisiones, 
incluyendo el Gobierno, el donante y la Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO); y ii) contribuir al conocimiento, para identificar 
lecciones que se puedan incluir en futuros programas de la FAO, el Gobierno y el donante.

2. El informe se estructura en 5 secciones: la primera brinda información introductoria sobre 
la finalidad, alcances y limitaciones de la evaluación, así como los usuarios previstos y la 
metodología utilizada; la segunda proporciona los antecedentes e información de contexto 
del proyecto evaluado; los hallazgos de la evaluación se presentan en la tercera sección, 
considerando los criterios de evaluación señalados en los Términos de Referencia; la 
sección cuarta puntualiza las conclusiones y recomendaciones de la evaluación; y las 
lecciones aprendidas se muestran en la quinta.

1.2 Usuarios previstos 

3. El público al que va dirigida la evaluación y el uso previsto que se le dará se muestran en

el Cuadro 1.

Cuadro 1: Principales usuarios de la evaluación 

Audiencia primaria 

• Gobierno federal, particularmente la Secretaría

de Medio Ambiente y Recursos Naturales

(SEMARNAT), Secretaría de Agricultura y

Desarrollo Rural (SADER, antes SAGARPA) y la

Comisión Nacional Forestal (CONAFOR)

• La Representación de la FAO en México

• El Fondo para el Medio Ambiente Mundial

(FMAM) y su punto focal en México

• Unidad de Coordinación FAO-FMAM

Uso previsto 

• Considerar las recomendaciones y lecciones

aprendidas en futuras intervenciones

relacionadas con la degradación de las tierras

• Considerar los resultados para nutrir la

planeación estratégica y focalizar mejor la

atención a esta problemática de la

degradación

• Considerar el aprendizaje adquirido para

gestionar y proponer proyectos financiados

por el FMAM

• Valorar el resultado de sus contribuciones

Audiencia secundaria 

• Gobiernos estatales y municipales de las tres

microrregiones

• Centros de investigación participantes

(Instituto Nacional de Investigaciones

Forestales, Agrícolas y Pecuarias y Centro

Internacional de Mejoramiento de Maíz y

Trigo)

• Agencia de Cooperación Internacional

Alemana (GIZ)

• Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF

México)

Uso previsto 

• Identificar áreas de colaboración futura para

contribuir a la sostenibilidad y replicabilidad

de los beneficios del proyecto

• Considerar las recomendaciones y lecciones

aprendidas para diseñar e implementar

proyectos similares que aborden la misma

problemática

Fuente: Elaboración propia 



Evaluación final del proyecto “Promoción del manejo sostenible de la tierra” 

2 

1.3 Alcance y objetivos de la evaluación 

4. La evaluación comprendió el período de ejecución completo del proyecto PROTIERRAS, es

decir, desde su inicio en noviembre de 2016 hasta su término en octubre de 2019, e incluyó

el análisis de todos los componentes del proyecto. La cobertura geográfica de la evaluación

abarcó la Ciudad de México y las tres microrregiones donde se implementó el proyecto:

Valle del Mezquital, en el estado de Hidalgo; Pánuco, en Zacatecas; y Mixteca en el estado

de Oaxaca.

5. El objetivo de la evaluación fue realizar una valoración independiente de las áreas

señaladas en los lineamientos del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM, GEF

2017), tomando en cuenta los hallazgos de la Evaluación de Medio Término y como base

las preguntas rectoras de la evaluación, que se muestran en el Cuadro 2 agrupadas por

criterio evaluativo.

Cuadro 2: Preguntas rectoras de la evaluación 

Criterio 

evaluativo 

Preguntas 

Pertinencia y 

diseño 

• ¿Los objetivos del proyecto han sido congruentes con las estrategias operativas del

programa del FMAM, las prioridades nacionales y el Marco de Programación por

País?

• ¿En qué medida el diseño del proyecto ha sido el apropiado para alcanzar los

objetivos propuestos?

Efectividad • ¿Hasta qué punto se lograron los objetivos del proyecto?

• ¿Hasta qué punto el Modelo de Gestión Territorial, enfocado en el Manejo

Sostenible de las Tierras (MST), fue efectivo? ¿Qué factores fueron promotores u

obstáculos?

• ¿Hasta qué punto los actores capacitados en MST están implementando nuevas

prácticas? ¿Hasta qué punto las capacidades generadas han resultado útiles para

prevenir o revertir la degradación de las tierras?

• ¿Hasta qué punto el tema se ha incluido en políticas públicas y estrategias en las

instituciones responsables?

Eficiencia • ¿En qué medida la FAO ha cumplido su papel como agencia implementadora en

cuanto a la identificación del proyecto, preparación del concepto, estimación,

preparación, aprobación y comienzo, vigilancia y supervisión? ¿Qué tan bien se han

identificado y gestionado los riesgos?

• ¿En qué medida la FAO ha cumplido su papel ejecutor: en cuanto a la eficiencia con

respecto a los costos? , ¿la dirección ha sido capaz de adaptarse a las condiciones

cambiantes para asegurar la eficiencia del proyecto?

Cofinanciamient

o 

• ¿Hasta qué punto se ha materializado el cofinanciamiento y cómo ha afectado a los

resultados del proyecto un cofinanciamiento inferior a lo esperado, principalmente

en cuanto a la replicación de las prácticas de MST?

Implicación de 

las partes 

interesadas 

• ¿En qué medida se logró una efectiva participación e involucramiento de los

actores clave para el proyecto (p.ej. productores, pueblos indígenas, organizaciones

no gubernamentales y autoridades locales)?

Progreso hacia 

el impacto 

• ¿Hay alguna evidencia de la reducción de la degradación de las tierras, o algún

cambio en los marcos políticos/legislativos/reguladores?

• ¿En qué medida pueden atribuirse al proyecto los progresos realizados hacia una

reducción de la degradación de las tierras en el largo plazo?

Sostenibilidad • ¿Qué probabilidades hay de que los resultados del proyecto sigan siendo útiles o

permanezcan una vez terminado el proyecto?

• ¿Cuál es la probabilidad de que los Comités de Gestión Territorial conformados

durante el proyecto continúen operando después de la terminación del proyecto?

• ¿Cuáles son los riesgos y las lecciones aprendidas que pueden afectar a la

sostenibilidad de los beneficios del proyecto?
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Criterio 

evaluativo 

Preguntas 

Monitoreo y 

Evaluación 

(MyE) 

• ¿El sistema de MyE ha funcionado según el plan de MyE? ¿Se ha recogido la

información de manera sistemática, utilizando metodologías apropiadas?

• ¿Se ha utilizado la información del sistema de MyE para tomar las decisiones

oportunas durante la implementación del proyecto?

Gestión del 

conocimiento 

• ¿Existieron mecanismos y plataformas que permitan la sistematización de

conocimientos y la comunicación de buenas prácticas y lecciones aprendidas?

• ¿Se ha promovido a través del proyecto el fortalecimiento y la replicabilidad de

dichas prácticas y lecciones? ¿Cuáles y en qué modo?

Género y 

Equidad 

• ¿Cuál fue la contribución del proyecto a los objetivos de la Política de igualdad de

género de la FAO?

• ¿En qué medida la estrategia para involucrar a grupos vulnerables (mujeres,

jóvenes e indígenas) en las actividades del proyecto fue efectiva?

• ¿Existen contribuciones específicas del proyecto al bienestar de los grupos

vulnerables (empoderamiento, reducción de vulnerabilidad)?

Salvaguardas 

sociales y 

ambientales 

• ¿En qué medida los sitios de intervención demostrativos (SID) y su replicación en

otros sitios cumplen o cumplieron con los criterios de un MST?

Fuente: Términos de Referencia de la evaluación 

1.4 Metodología 

6. La evaluación se llevó a cabo siguiendo las normas y estándares del Grupo de Evaluación

de las Naciones Unidas, los cuales constituyen una referencia para mejorar y fortalecer la

calidad de las evaluaciones. Asimismo, se tomó en cuenta el Manual de Evaluación de la

Oficina de Evaluación de la FAO (OED) (FAO, 2015) y demás orientaciones metodológicas

y prácticas de la OED y el FMAM.

7. A lo largo del proceso de evaluación se adoptó un enfoque consultivo y transparente con

las partes interesadas internas y externas. La triangulación de las pruebas y de la

información recogidas respaldó su validación y análisis, y dio soporte a las conclusiones y

recomendaciones. Asimismo, la evaluación utilizó la teoría del cambio desarrollada para

guiar el análisis de la estrategia, el diseño, los resultados y los posibles impactos del

proyecto.

8. La metodología de evaluación estuvo fundamentada en los criterios evaluativos y las

preguntas rectoras de la evaluación que se establecen en los Términos de Referencia

(Cuadro 2). El método a través del cual fueron respondidas las preguntas de evaluación se

señala en la Matriz de Evaluación (Anexo 1), la cual contiene también las preguntas

subespecíficas que se derivaron de una primera revisión documental de la información del

proyecto, los indicadores, los métodos para responder las preguntas y las fuentes de

información que fueron utilizadas.

9. Los métodos empleados para responder las preguntas de evaluación fueron los siguientes:

i. Revisión documental. La información disponible del proyecto fue recolectada,

organizada y analizada. La lista de documentos revisados se presenta en el Anexo 2.

ii. Entrevistas semiestructuradas. Se realizaron entrevistas individuales y grupales. En

total se entrevistaron a 129 personas, que incluyeron: autoridades federales, estatales

y municipales, autoridades agrarias, productores y promotores del proyecto,

integrantes de la Unidad de Coordinación del Proyecto (UCP), miembros del Grupo

de Tareas de la FAO, investigadores del Centro Internacional de Mejoramiento de

Maíz y Trigo (CIMMYT) y del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales,
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Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), Representante de la FAO en México y Representante 

Asistente de Programas. La lista de entrevistados se presenta en el Anexo 3.  

iii. Observación directa durante las visitas de campo. Las visitas de campo se

realizaron en las tres microrregiones donde se implementó el proyecto, e incluyeron

visitas a los sitios de intervención demostrativa (SID), tanto de escuelas de campo

como de sitios irradiados, y a las zonas donde se implementaron obras (p.ej. ollas de

agua, zanjas bordo, etc.). La misión se realizó en los meses de agosto y septiembre

de 2019. Debido a la imposibilidad de visitar todos los SID en las tres microrregiones,

hubo que priorizar los sitios que se iban a visitar sobre la base de una matriz de

selección que se presenta en el Anexo 4. Las agendas de la misión en cada una de

las microrregiones se incluyen en el Anexo 5. Las áreas visitadas en las microrregiones

fueron:

• Microrregión del Mezquital: comunidades de Santa Mónica, El Mezquital,

Yolotepec y Hermosillo.

• Microrregión de la Mixteca Oaxaqueña: comunidades de El Progreso, La

Providencia, San Juan Diuxi y San Isidro Yuku Yoko.

• Microrregión del Pánuco: Ejidos del Pánuco y San Juan, y las comunidades de

Casa de Cerros, Lampotal y El Bordo.

iv. Conocimiento técnico y experiencia del equipo de evaluación. El equipo de

evaluación estuvo integrado por un especialista en evaluación y de un especialista

técnico en suelos y manejo de tierras, cuyo conocimiento y experiencia en sus

respectivas materias, complementó y nutrió el proceso de evaluación.

10. Respecto al análisis de la perspectiva de género, se valoró la contribución del proyecto a

los cinco objetivos presentados en la Política de igualdad de género de la FAO (FAO, 2013), 

utilizando el marco desarrollado por la OED. Los 5 objetivos son:

i. Las mujeres participan en igual medida que los hombres en materia de toma de

decisiones en las instituciones rurales y en la formulación de leyes, políticas y

programas.

ii. Las mujeres y los hombres tienen igualdad de acceso y control sobre los empleos e

ingresos dignos, la tierra y otros recursos productivos.

iii. Las mujeres y los hombres tienen igualdad de acceso a los bienes y servicios

necesarios para el desarrollo agrícola y a los mercados.

iv. La carga de trabajo de las mujeres es reducida en un 20% a través de mejores

tecnologías, servicios e infraestructura.

v. La ayuda agrícola destinada a proyectos relacionados con las mujeres y a la igualdad

de género aumenta hasta un 30% del total de las ayudas a la agricultura.

11. Como referencia para evaluar el trabajo realizado con las comunidades locales, se utilizó el

nuevo Manual de Consentimiento Libre, Previo e Informado de la FAO, teniendo en cuenta

que fue desarrollado en 2016, unos meses antes del inicio del proyecto. Asimismo, se tomó

en consideración la Política sobre pueblos indígenas y tribales de la FAO (2011) y las

Directrices de desarrollo ambiental y social de la FAO (2015), así como las políticas en

materia de salvaguardas ambientales y sociales del FMAM (2011).

12. Como se observa en la teoría del cambio (Figura1), el desarrollo de capacidades fue clave

para lograr el objetivo del proyecto, tanto de las capacidades individuales como del

entorno favorable, por lo que la evaluación se apoyó también en el Marco de la FAO para

el desarrollo de capacidades .

Evaluación final del proyecto “Promoción del manejo sostenible de la tierra” 
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1.5 Limitaciones 

13. Las limitaciones de la evaluación se identifican en las restricciones de tiempo y presupuesto

para visitar todos los SID de las tres microrregiones y todos los lugares donde se realizaron

obras, por lo que solo se cubrió un número representativo de sitios y obras. Como se

mencionó en el apartado de Metodología, la selección de los SID se basó en una matriz de

priorización, que consideró los criterios para la selección de los sitios establecidos en los

Términos de Referencia de la evaluación. No obstante, la selección de los sitios tuvo que

ser en algunos casos ajustada para facilitar la logística de las visitas y hacer un uso óptimo

del tiempo.
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2. Antecedentes y contexto del proyecto

14. Se estima que 63% de las tierras de México están afectadas por algún tipo de degradación,

siendo la pérdida de fertilidad uno de los principales factores del deterioro. Entre las

principales causas directas de la degradación se encuentran el cambio de uso del suelo y

la deforestación. El Gobierno mexicano ha implementado diferentes programas para

revertir esta situación; sin embargo, prevalecen barreras que han dificultado la

implementación de prácticas para el manejo sostenible de tierras (MST). Algunas de las

barreras identificadas son las capacidades limitadas para realizar la gestión integral del

territorio con enfoque de MST; las diferencias existentes entre los instrumentos que

regulan el ordenamiento territorial y la dificultad para acceder al financiamiento por parte

de actores locales interesados en el manejo de los recursos naturales y el MST.

15. Bajo este contexto, el proyecto PROTIERRAS tuvo como objetivo reducir la degradación de

las tierras a través de la implementación de un modelo de gestión territorial enfocado en

el MST y el fortalecimiento de las instituciones locales, que facilite en 3 microrregiones

prioritarias la concurrencia de las políticas multisectoriales y las inversiones en bienes

públicos.

16. El proyecto se estructuró en tres componentes, los primeros dos incluyen los elementos

del Modelo de Gestión Territorial a ser implementado, por lo que son complementarios

entre sí. Los elementos del Modelo son: gobernanza, gestión territorial, producción y

conservación (a través de la implementación de prácticas de MST) y gestión del

conocimiento. Así, la conceptualización del Modelo se refleja en el diseño del proyecto,

por lo que su objetivo es reducir la degradación de las tierras. A continuación, se describe

cada uno de los componentes del proyecto.

17. Componente 1: Gobernanza para el fortalecimiento institucional y gestión territorial

enfocada en el MST. Este componente se centraría en el fortalecimiento de la gobernanza

local en las tres microrregiones de intervención del proyecto, para promover una gestión

territorial participativa y con un enfoque de MST. Lo anterior se realizaría a través del

desarrollo de capacidades y competencias de actores locales relevantes (p.ej. productores,

comunidades y autoridades locales, entre otros) para la gestión colectiva de los procesos

de planeación, implementación y seguimiento de prácticas de MST.

18. Componente 2: Prácticas de manejo integrado del paisaje en microcuencas

prioritarias/áreas productivas, incluyendo prácticas de MST. Este componente incluiría la

implementación de prácticas de MST en las tres microrregiones a través de la capacitación,

la asistencia técnica y el acompañamiento a procesos de replicación de las prácticas. Así,

el proyecto financiaría el establecimiento de SID, que promoverían la reconversión

productiva hacia sistemas de producción ambientalmente sostenibles y

socioeconómicamente eficientes que incorporen el MST. Por su parte, los socios del

proyecto financiarían obras y acciones complementarias que se sumarían al MST.

19. Componente 3: Modelos de intervención del proyecto PROTIERRAS sistematizados,

evaluados y difundidos. A través de este componente se promovería la recolección y

recopilación sistemática de la información relevante generada durante la implementación

del proyecto. Lo anterior con el fin de consolidar un modelo de intervención replicable en

otras regiones del país y con ello facilitar la difusión de la gobernanza participativa para la

gestión del territorio bajo un enfoque de MST. Asimismo, el proyecto establecería un

sistema de monitoreo y evaluación (MyE).
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20. El proyecto fue implementado por la FAO y ejecutado con el apoyo de la Secretaría de

Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y socios del proyecto, entre los que se

encuentra la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) y la Comisión Nacional

Forestal (CONAFOR). El proyecto contó con el financiamiento del Fondo para el Medio

Ambiente Mundial (FMAM), que otorgó USD 1 735 160 para la implementación del

proyecto, al cual se le sumó un cofinanciamiento por valor de USD 8 746 566, que derivó

en un presupuesto total de USD 10 481 726.

2.1 Teoría del cambio 

21. Tomando como base el Marco de Resultados del proyecto incluido en el Documento del

Proyecto (PRODOC), se reconstruyó la teoría del cambio de este (Figura 1), la cual refleja

la relación causal entre los productos, los resultados, el objetivo y el impacto esperado del

proyecto. En primera instancia, la teoría del cambio señala que el proyecto buscaría

contribuir a reducir la degradación de las tierras y la vulnerabilidad de la población al

cambio climático (impacto). Para lograrlo, se implementaría un modelo de gestión

territorial enfocado en el MST en las tres microrregiones, y se fortalecerían las instituciones

locales (objetivo). A tal efecto, se planteó obtener tres resultados principales: i) establecer

una gobernanza participativa, ii) implementar prácticas de MST en áreas y zonas

prioritarias; y iii) sistematizar y difundir el modelo implementado y las lecciones aprendidas.

22. En este sentido, se resalta la importancia del primer resultado, pues el Modelo de Gestión

Territorial recae en este, a través de la conformación de los Comités de Gestión Territorial

(CGT) y la capacitación de actores territoriales en la gestión territorial y en el MST. Estos

dos productos nutrirían al resultado 1, como son los reglamentos territoriales, los planes

de gestión territorial (PGT) y las estrategias integradas de financiamiento, que en su

conjunto permitirían contar con actores locales capacitados y comprometidos, la

incorporación del enfoque de MST en la gestión territorial local y el aumento de la inversión

para el desarrollo del MST en las zonas donde se implementa el proyecto. Con lo anterior,

se lograría instaurar una gobernanza participativa.

23. Asimismo, los Comités y los actores capacitados nutrirían el resultado 2, pues es en el seno

de estos Comités donde se planearían y consensuarían las unidades demostrativas para

aplicar las prácticas de MST y los perfiles de proyectos para las unidades irradiadas. Para

ello, los Comités contarían con el apoyo técnico de las agencias técnicas locales (ATL). Estas

acciones permitirían implementar y replicar prácticas de MST en microcuencas degradadas.

Del mismo modo, contribuirían al fortalecimiento de las capacidades técnicas, que

abonarían a su vez a la mejor implementación de las prácticas de MST y a fortalecer los

medios de vida de las comunidades. En su conjunto, estos productos lograrían la

implementación de prácticas de manejo integrado del paisaje en microcuencas prioritarias

y áreas productivas.

24. Igualmente, estos Comités generarían la información y trasmitirían las lecciones aprendidas

derivadas de la implementación del proyecto, lo cual nutriría al resultado 3, que implicaría

el desarrollo e implementación de una estrategia de comunicación del proyecto, un

mecanismo de intercambio de conocimientos con iniciativas internacionales y la

sistematización y publicación del modelo de intervención implementado en el proyecto.

Lo anterior derivaría en la sistematización y difusión de la información generada en el

proyecto y de otras experiencias relevantes.

25. Particularmente, se observa una retroalimentación recíproca entre los resultados 1 y 2,

debido a que se esperaría que los resultados de la implementación de las prácticas de
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manejo integrado del paisaje hayan retroalimentado con mejor información el desempeño 

de los Comités y, en general, de la nueva gobernanza establecida. En adición, los resultados 

1 y 2 alimentarían con información y lecciones aprendidas al resultado 3. 

26. Suposiciones para alcanzar el impacto deseado:

i. El modelo continúa implementándose y las prácticas de MST han sido interiorizadas

por los productores y la población, por lo que se aplican de manera rutinaria.

ii. Las autoridades federales, estatales y municipales alinean sus políticas y estrategias

eliminando paulatinamente las barreras que limitan la coordinación y una mayor

participación en el tema.

27. Suposiciones para alcanzar el objetivo del proyecto:

i. Las autoridades federales, estatales y municipales han participado en el diseño del

proyecto y mantienen su voluntad política para brindar el cofinanciamiento

comprometido e implementar el enfoque de cuenca y MST en la planeación y en

algunos de sus instrumentos regulatorios, manteniendo y/o ajustando sus reglas de

operación.

ii. Los productores, las comunidades y las autoridades agrarias y ejidales participan

activamente en el proyecto.

iii. Las ATL cuentan con el conocimiento y la experiencia requerida para brindar el apoyo

técnico necesario para la implementación del proyecto.

iv. No se presentan eventos meteorológicos extremos.



10 

Figura 1: Teoría del cambio reconstruida a partir del Marco de Resultados del proyecto 

Evaluación final del proyecto “Promoción del manejo sostenible de la tierra”

Fuente: Equipo de evaluacion 
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3. Hallazgos clave

3.1 Pertinencia y diseño

Hallazgo clave 1. El proyecto es pertinente considerando las estrategias y prioridades del 

programa del FMAM, las prioridades nacionales de la Administración federal 2013-2018 y el Marco 

de Prioridades de País de la FAO en México 2014-2018.  

Hallazgo clave 2. El diseño del proyecto es innovador e integral; sin embargo, el objetivo del 

proyecto fue ambicioso y el diseño tuvo omisiones que dificultaron el fortalecimiento de las 

instituciones locales y la concurrencia de políticas e inversiones multisectoriales.  

28. El objetivo y actividades del proyecto están alineadas y son congruentes con:

i. Los objetivos estratégicos 1 y 3 del FMAM, que desde el 2006 definió la degradación

de las tierras como un área focal, y cuyos objetivos se centran en la mejora y el

mantenimiento de los flujos de servicios agro-ecosistémicos y forestales en zonas

áridas y semiáridas y la reducción de la presión sobre los recursos naturales.

ii. El Marco de Programación por País de FAO en México 2014-2018, particularmente

con la Prioridad C orientada a brindar apoyo para la sustentabilidad ambiental, la

resiliencia y la economía verde, y la Prioridad B centrada en la cooperación para hacer

más productivo el campo mexicano.

iii. El Plan Nacional de Desarrollo de México 2013-2018 y las estrategias y programas

federales que se derivan de este, entre los cuales se encontraba la Estrategia Nacional

de Manejo Sustentable de Tierras, el Programa Nacional de Manejo Sustentable de

Tierras, el Programa de Productividad Rural y su componente Infraestructura

Productiva para el Aprovechamiento Sustentable de Suelo y Agua, y el Programa

Nacional Forestal. No obstante, se registraron recortes presupuestales que afectaron

de manera significativa a la participación de la SEMARNAT e impidieron el

cumplimiento de este marco programático, lo cual se aborda con mayor detalle en

la sección relativa a la eficiencia.

29. Se resalta que el diseño del proyecto es innovador e integral, proponiendo un modelo de

gestión de las tierras con dos vertientes principales. Por un lado, el modelo promueve el

fortalecimiento de la gobernanza local a través del empoderamiento de los productores y

de las comunidades, y de la articulación de las políticas y acciones gubernamentales

mediante el enfoque de paisaje integrado. La convergencia geográfica y funcional de estas

acciones generó, como se detallará más adelante, un valor agregado a estos esfuerzos

aumentando su efectividad. Por otro lado, el modelo promueve el manejo sostenible de

las tierras a través de la capacitación e implementación de prácticas de MST enfocadas en

atender las causas de la degradación de las tierras. Dada su conceptualización, el modelo

resulta pertinente para ser implementado en otras regiones.

30. Entre las áreas de mejora que se identifican sobre el diseño del proyecto, se encuentra, en

primera instancia, la formulación del objetivo. De acuerdo con las entrevistas realizadas y

la Evaluación de Medio Término, la manera en la que se formuló el objetivo dio a entender

que el proyecto lograría reducir la degradación de las tierras en cuanto a cambios físicos,

biológicos y químicos en el suelo, como se describirá en el siguiente párrafo, por lo que el

proyecto se calificó como ambicioso, considerando el tiempo de vida del mismo.

31. Lo anterior generó la descalificación del proyecto por parte de varios entrevistados,

incluida una persona de la nueva Administración federal con competencias importantes en
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la atención de la degradación de las tierras, al considerarlo no realista en sus alcances. De 

igual forma, al inicio del proyecto causó confusión entre los implementadores al no tener 

certeza si era necesario o no realizar mediciones de los parámetros del suelo, para dar 

cuenta del efecto sobre la reducción de la degradación. En consecuencia, se generaron 

iniciativas no coordinadas en las microrregiones del Pánuco y el Mezquital para tomar 

muestras de suelo y analizar las propiedades físicas y químicas antes de implementar las 

prácticas de MST.  

32. Posteriormente, la UCP con el INIFAP de Oaxaca e Hidalgo, y atendiendo también a la

sugerencia del Oficial Técnico Principal (LTO) del proyecto, decidieron que, a pesar de que

el diseño del proyecto y el Marco de Resultados no incluyeron indicadores sobre las

características del suelo, era importante contar con esa información, para poder

documentar el impacto de las actividades del proyecto. La UCP reconoce esta omisión

como una de las principales fallas del diseño del proyecto. Por lo anterior, se desarrolló

una matriz de indicadores, que incluye aspectos no solo ambientales sino también sociales

y económicos. Se resalta que estas actividades, al no estar incluidas en el PRODOC

demandaron tiempo y recursos adicionales, implicando ajustes en la distribución del

presupuesto. Para mayor información sobre la matriz de indicadores consúltese la sección

relativa al progreso hacia el impacto.

33. Otra observación al proyecto tiene que ver con la falta de involucramiento de las

autoridades locales en la fase de diseño. Habida cuenta de que el objetivo del proyecto

incluía el fortalecimiento de las autoridades locales y la concurrencia de políticas

multisectoriales, se considera una omisión importante que las autoridades estatales y

municipales de las microrregiones a ser intervenidas no hayan sido consultadas durante el

diseño del proyecto. Esto derivó en una participación poco activa y desinterés de las

autoridades estatales de Oaxaca e Hidalgo. No fue el mismo caso para el estado de

Zacatecas debido a que el proyecto se alineó de manera efectiva con la política estatal en

la materia.

34. En el caso de las autoridades municipales, a pesar de que no participaron en la fase de

diseño del proyecto, fue más fácil involucrarlas y conseguir que se apropiaran del proyecto.

Sin embargo, en términos generales, se considera que se perdió la oportunidad de

entender mejor el papel y la contribución que las autoridades locales y estatales podrían

hacer al Modelo de Gestión Territorial propuesto.

35. En adición, la falta de involucramiento de las delegaciones federales de la SEMARNAT y la

CONAFOR en la fase de diseño derivó en dificultades para la implementación del proyecto

en Hidalgo y Oaxaca. Particularmente, la delegación de la CONAFOR en Oaxaca no pudo

apoyar las actividades del proyecto en Santiago Tilantongo, dado que ese municipio no

era susceptible de apoyo debido a un incumplimiento de sus compromisos con esa

institución.

36. Tomando en cuenta las entrevistas y la revisión de las cartas de acuerdo de las ATL, se

advierte que no se dimensionó de manera apropiada el presupuesto de las agencias con

relación a la carga de trabajo que les fue asignada. De igual forma, no se consideró en su

perfil la participación de un especialista en suelos o edafólogo, siendo esta una omisión

importante habida cuenta de la naturaleza del proyecto.

La calificación para el criterio de pertinencia es altamente satisfactoria. Para el criterio de diseño es 

moderadamente satisfactoria. 
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3.2 Efectividad 

Hallazgo clave 3. El Modelo de Gestión Territorial está aún inacabado, por lo que no puede 

determinarse su efectividad. En cuanto a sus elementos, se identificó que la gobernanza para el 

fortalecimiento institucional es uno de los componentes más débiles del Modelo, pues las 

instancias creadas muestran deficiencias en su conceptualización y capacitación. Los elementos de 

gestión territorial y producción y conservación deben de fortalecerse técnicamente. No así la 

gestión del conocimiento que resultó altamente efectiva; en particular, las personas entrevistadas 

coincidieron en señalar la efectividad de las capacitaciones brindadas. En cuanto a la efectividad 

en la obtención de los resultados del proyecto, la gran mayoría de las metas de los indicadores de 

resultados y productos se cumplieron, incluso muchas de ellas se rebasaron. 

Hallazgo clave 4. El uso sustentable de los recursos naturales y productivos evitando su 

degradación y pérdida permeó en los reglamentos ejidales desarrollados por el proyecto, lo que 

se considera un avance importante en las políticas ejidales. A nivel gubernamental, no se identifica 

algún cambio institucional o de política pública. 

37. El equipo evaluador revisó una versión preliminar del documento que describe el Modelo

de Gestión Territorial, que corresponde a uno de los productos del proyecto incluido en el

Componente 3, en el que se reflejan claramente los componentes desarrollados e

implementados en el proyecto. El Modelo consta de cuatro elementos: 1) la gobernanza

de la tierra, 2) la gestión territorial, 3) la producción y la conservación; y 4) la gestión del

conocimiento. A continuación, se analiza la efectividad de cada uno de estos elementos.

Gobernanza de la tierra 

38. Este elemento del Modelo incluye como sus principales instrumentos a los CGT y las mesas

o comités interinstitucionales los integran. Sobre los CGT, se advierte que a pesar de ser

una componente central para coordinar a los diferentes actores y dar sostenibilidad al

Modelo, se considera como la pieza más débil de este. Los CGT se establecieron en junio

de 2017 con conformaciones diferentes que atendieron a los usos y costumbres de cada

microrregión y a los acuerdos específicos tomados entre los asistentes y el (la)

coordinador(a) regional durante la reunión de instalación.1 Los miembros son designados

por votación simple y realizan sus funciones de manera voluntaria. Cuentan únicamente

con el respaldo moral de los participantes en el proyecto, pues no toda la comunidad o

ejidatarios participaron en el proyecto, y no tienen ninguna atribución legal para realizar

sus funciones. Aunque se resalta que algunos de los miembros de los Comités ostentan

cargos legales en los gobiernos municipales o estatales, los ejidos y las comunidades. De

acuerdo con la UCP, el CGT se define en el Modelo de Gestión Territorial como una

“instancia de gestión territorial”, que debiera de adaptarse a las formas de organización y

usos y costumbres de las zonas donde se implementa.

1 De acuerdo con las actas de instalación, el CGT de la microrregión del Mezquital se conforma del Presidente 

Municipal de Santiago de Anaya, Cardonal y Meztitlán, comisariados ejidales, delegados municipales y 

representantes electos de cada microcuenca. El CGT de la microrregión de la Mixteca se integra por la Presidenta 

Municipal de Santiago Tilantongo, suplente de la Presidenta y Directora de Desarrollo Agropecuario de Santiago 

Tilantongo, Síndico Municipal, Regiduría de Obras, Regiduría de Turismo, Director de Salud y Ecología, Comisariado 

de Bienes Comunales del municipio, dos personas caracterizadas del municipio y representantes del proyecto 

PROTIERRAS (llama la atención que se hayan considerado como miembros del Comité a representantes de 

Protierras, pues su participación es de apoyo y acompañamiento temporal). El CGT de Zacatecas cuenta con la 

participación de un miembro de cada dependencia de gobierno involucrada, Presidente Municipal de Pánuco, 

Director de Desarrollo Agropecuario, Síndico Municipal, los Comisariados de Bienes Comunales de las localidades 

involucradas y representantes de los comités locales de cada comunidad focalizada.  
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39. Durante el desarrollo del proyecto, el funcionamiento del CGT dependió del apoyo del

coordinador o coordinadora regional y de la ATL, quienes, de acuerdo con las minutas de

las reuniones, en la mayoría de los casos convocaban y dirigían los encuentros.

Particularmente se resalta que uno de los CGT entrevistados no tenía claras sus funciones.

Las capacitaciones brindadas a estos Comités variaron en cuanto a los temas abordados y

su efectividad. En algunos casos, los miembros no recuerdan haber recibido capacitación

para apoyar sus funciones como CGT, en otros casos mencionaban las capacitaciones

recibidas para mejorar la productividad de sus propias parcelas. Todos coincidieron en

afirmar que no se les había impartido formación para preparar o gestionar una propuesta

de proyecto. La UCP señala que hubo poco énfasis en esa capacitación y que faltó tiempo

para consolidarla. Menciona que en los últimos meses del proyecto se reforzaron las

capacidades de los miembros del CGT sobre sus futuras acciones una vez concluido el

proyecto. No obstante, el equipo evaluador no pudo constatar el efecto de estas últimas

formaciones.

40. Respecto a su interacción con las autoridades federales y estatales, esta se realizó en el

marco de las reuniones de las mesas o comités interinstitucionales, en algunas de las cuales

no se permitió su participación, yendo en contra de las funciones esenciales que tenía que

realizar. Así, la conceptualización del CGT es débil y su formación para cumplir con sus

funciones también quedo endeble, por lo que se tienen serias dudas sobre su efectividad

dada su vulnerabilidad.

41. En adición, los promotores también se encuentran en una posición vulnerable, al no contar

con ningún tipo de apoyo para continuar con su función. Con relación a los reglamentos

ejidales y de conservación y mantenimiento de las obras que se desarrollaron, estos

constituyeron el principal avance para formalizar el MST a nivel local y a abonar a la

sostenibilidad de los beneficios del proyecto. El reto principal será promover y asegurar su

cumplimiento.

Gestión territorial 

42. El instrumento principal de este elemento del Modelo es PGT, que fue desarrollado por

cada ATL a través de un enfoque participativo que aseguró un adecuado involucramiento

de los actores locales, lo cual permitió identificar y atender las prioridades de estos agentes,

principalmente de los productores y de las autoridades municipales y agrarias. Lo que a su

vez facilitó la apropiación del proyecto por parte de estos actores.

43. De acuerdo con el PRODOC, el desarrollo del PGT tenía que estar basado en el diagnóstico

realizado para cada microrregión en la fase de diseño del proyecto. Este diagnóstico

permitiría formular el ordenamiento del uso del suelo que se incluiría en el PGT,

considerando el grado de vulnerabilidad a la degradación de tierras. Con base en el

ordenamiento, se procedería posteriormente a identificar los sitios de intervención

prioritarios y el portafolio de prácticas de MST a implementar. De conformidad con la

revisión realizada de los PGT y las entrevistas, se identifica que los planes tienen

limitaciones técnicas y que la UCP no pudo tener acceso a las bases de datos y cartografía

generadas durante el desarrollo de los diagnósticos.

44. Las limitaciones técnicas identificadas consistieron en:

i. La falta de homogeneidad y rigurosidad técnica en el establecimiento de criterios

para la selección de los SID. Cada ATL empleó criterios diferentes que favorecían

distintas características sociales, económicas y ambientales. En el Mezquital, los

criterios usados fueron la ubicación, la accesibilidad, la tenencia de la tierra
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(privilegiando las parcelas de dominio público), el aprovechamiento de recursos 

naturales, el clima, el uso de suelo, el tipo de actividades productivas y la degradación 

del suelo. En la Mixteca, los criterios fueron las aptitudes productivas de la zona, las 

condiciones físicas para el desarrollo de las prácticas, la ubicación estratégica, la 

participación e interés de los promotores y que se pudieran incluir al menos tres 

prácticas diferentes en el sitio. En el Pánuco se utilizó una metodología multicriterio 

de áreas de intervención demostrativa desarrollada para la zona,2 además de que se 

consideraron los intereses de los productores y las recomendaciones metodológicas 

del experto en MST de la UCP. 

ii. El uso de insumos desactualizados y, por tanto, diferentes a los empleados por

Tavares (2015) en el diagnóstico de las tres microrregiones desarrollado durante el

diseño del proyecto. Particularmente, el equipo de evaluación identificó el uso de

cartas edafológicas desactualizadas3 en la microrregión del Valle del Mezquital.

iii. El empleo de información y criterios diferentes a los usados por Tavares (2015) en el

diagnóstico, para identificar los tipos de degradación de la tierra y su gravedad en

cada microrregión, así como la falta de homogeneidad metodológica entre las tres

microrregiones. Por ejemplo, en la microrregión de Pánuco se rectificaron y ajustaron

los porcentajes de degradación provenientes del diagnóstico para cada zona de la

microcuenca mediante un modelo digital de evaluación y visitas de campo. En la

microrregión del Valle del Mezquital solo se reconocieron los valores de degradación

del diagnóstico como línea base y se complementaron mediante la identificación de

las causas de la degradación, a través del uso de una metodología participativa con

los beneficiarios (diferente a la empleada en el diagnóstico). Asimismo, se identificó

que, en el PGT de la Mixteca, no se mencionan los porcentajes por tipo y causa de

degradación, solo su gravedad.

45. De acuerdo con la UCP, se elaboraron lineamientos para guiar el desarrollo de los PGT,

ofreciendo cierta flexibilidad en su elaboración a fin de adaptar los planes a las condiciones

de cada microrregión. Además, se realizaron reuniones con los equipos de cada

microrregión para instruirlos y guiarlos en el proceso de elaboración. Sin embargo, dadas

las limitaciones técnicas descritas en el párrafo anterior, los lineamientos resultaron

insuficientes para asegurar la homogeneidad y robustez metodológica mínima requerida,

y que el ordenamiento territorial y la selección de los sitios a ser intervenidos cumpliera

con criterios técnicos mínimos que garantizaran una atención prioritaria a las principales

causas de la degradación en las microrregiones y se contribuyera de manera efectiva a

rehabilitar las tierras. En las entrevistas se informó de que el desarrollo de los PGT se

respaldó de manera importante en el conocimiento y experiencia de cada Coordinador(a)

Regional y en las capacidades técnicas de las ATL. Cabe resaltar que ninguna de las

agencias contó entre sus perfiles con un especialista en suelo o edafólogo, el cual no estuvo

2 La metodología propone la identificación de líderes locales, la ubicación geográfica dividida en las tres regiones 

de la cuenca, condiciones semejantes a las de la región (suelo, profundidad y topografía). Una vez seleccionados 

los sitios con estos criterios se emplearon dos adicionales; a saber: que las parcelas fueran representativas de la 

región y que tuvieran potencial de réplica.  

3 La referencia usada es de la Base referencial mundial del recurso suelo de la FAO (WRB) de 2009, cuando la más 

actual es del 2015 (IUSS Working Group WRB, 2015. Base referencial mundial del recurso suelo 2014, actualización 

2015). En los levantamientos de tierras de las microrregiones existen términos que hacen referencia a clasificaciones 

antiguas, las cuales han sido modificadas y no concuerdan con la información actual en cuanto a la pedogénesis y 

manejo agronómico actualizados. Por ejemplo, el uso del término “rendzina” y “xerosol” son obsoletos en la 

clasificación moderna. 
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incluido desde el diseño del proyecto. Las ATL tuvieron también que apoyarse en la 

experiencia de los investigadores del INIFAP.  

46. Estas limitaciones técnicas influyeron de manera directa en la selección de las prácticas de

MST que se implementarían en cada microrregión, no así en la efectividad de las

capacitaciones. Las limitaciones técnicas que se detectaron en la selección de los SID

ocasionaron, como se explicará más adelante, que no se atendieran en todos los casos las

causas principales de la degradación de las tierras en las microrregiones. Asimismo, se

reconoce que las prácticas de MST responden a problemáticas identificadas, que podrían

ser o no prioritarias, pero que gozaron de una capacitación exitosa, especializada y efectiva.

47. Así, el PGT es correcto en su conceptualización como instrumento de planeación territorial

local, para guiar las actividades que permitirán reducir la degradación de las tierras y

empoderar a los actores locales mediante su participación activa en la elaboración del

mismo. No obstante, su desarrollo tuvo fallas técnicas y demoras. Como estrategia de la

UCP para evitar la pérdida de interés de los beneficiarios, el proyecto tuvo que empezar

con las escuelas de campo sin que el PGT estuviera listo. Asimismo, no se incluyó una

estrategia de financiamiento, pues esta no se logró concretar e integrar.

48. Es apropiado mencionar que estas fallas técnicas también son el resultado de la

problemática que se genera cuando el equipo que desarrolla el PRODOC no es el mismo

que lo implementa, situación que se presentó en este proyecto. Particularmente, el LTO no

participó en la formulación del proyecto y la UCP no tuvo acceso a información relevante

sobre los diagnósticos realizados en la fase de diseño del proyecto, lo cual derivó en el uso

de insumos no homogéneos, algunos de ellos desactualizados.

Gestión del conocimiento 

49. Con referencia al elemento relativo a la gestión del conocimiento y, particularmente sobre

las capacitaciones brindadas en materia de MST, todas las personas entrevistadas de las

tres microrregiones que recibieron las formaciones, resaltaron la gran utilidad de las

mismas y las competencias de los técnicos que las impartieron. En este sentido, se destaca

la conveniencia de haber involucrado a instituciones de investigación reconocidas como el

INIFAP y el CIMMYT, quienes reforzaron las capacidades técnicas de las ATL en materia de

producción sustentable. Asimismo, se resalta la efectividad de las escuelas de campo y del

enfoque “aprender mediante la práctica” que propiciaron una asimilación efectiva de las

prácticas impartidas.

50. La mayoría de las personas que recibieron las capacitaciones aplicaron el aprendizaje

adquirido en sus propias parcelas. En esta tarea, se reconoce el papel preponderante de

los promotores que tenían el cometido de promover la replicación de las prácticas y la

efectiva implementación de las mismas. Sobre este último punto, los productores pudieron

ver efectos positivos en sus propias parcelas, como un aumento en la calidad y el

rendimiento de sus cultivos, ahorro de agua, disminución o eliminación completa de

fertilizantes químicos, lo cual derivó en ahorros y ganancias económicas, así como en la

mejora visual de sus suelos y la reaparición de plantas y animales nativos del lugar.

51. Lo anterior propicio que las prácticas de MST en parcelas fueran replicadas en una mayor

superficie, lo que generó que el indicador Superficie bajo prácticas de manejo integrado de

paisaje, con una meta final de 3 800 ha fuera superada con un total de 8 367,13 ha, las

cuales correspondieron a 114 unidades de demostración que abarcaron 576 ha y 88

proyectos implementados en unidades de replicación con 7 791 ha. Por todo ello, este

elemento de capacitación resultó altamente efectivo, aunque como se verá en la siguiente
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sección, algunas de las capacitaciones y prácticas de MST implementadas no atendieron 

las principales causas de degradación de las tierras, inclinándose a cubrir aspectos más 

bien productivos.  

Producción y conservación 

52. Además del manejo de cuencas, el proyecto incluyó un enfoque de producción y

conservación en áreas agropecuarias degradadas o abandonadas, para revertir los

procesos erosivos a través de la reconducción de prácticas no sostenibles hacia las de MST.

Se trata de una tendencia global actual para cumplimentar los Objetivo de Desarrollo

Sostenible e influir en los sistemas productivos al aumentar la capacidad productiva y al

mismo tiempo evitar la degradación de la base natural de las tierras. Particularmente, en

esta sección las obras y prácticas de MST implementadas en los SID, que incluyeron

prácticas conservacionistas y productivas, se analizaron para determinar su congruencia

con las causas, tipo y grado de degradación de las tierras en cada microrregión. Para ello,

se utilizó la información incluida en el componente SID del sistema de monitoreo del

proyecto y las observaciones directas que se realizaron en campo.

53. Como resultado del análisis de los SID, se observa que, en la microrregión del Valle del

Mezquital, el 47% de las prácticas implementadas se enfocó en la conservación de los

recursos naturales, el 35% se centró en la producción agrícola y el 18% fue una

combinación de prácticas de conservación y productivas. Por otro lado, el 47% de las

prácticas implementadas se centró en atender la erosión hídrica, lo cual fue congruente

considerando que este tipo de erosión presenta un grado moderado y cubre el 37% de la

superficie de la microrregión.4 Adicionalmente, las obras realizadas en la microrregión

reforzaron los trabajos para atender la erosión hídrica. Particularmente, se realizaron

reforestaciones y se crearon ollas de captación de agua de lluvia en las partes alta y media

de las microcuencas (Anexo 6a), específicamente en dos de las zonas con mayor porcentaje

de degradación hídrica: Hermosillo (18,6%) y Lomas de Guillen (13,8%) de acuerdo con

Tavares (2015). Estas obras a su vez fueron complementadas con obras de conservación de

suelo y agua, y con capacitaciones en las escuelas de campo para su mantenimiento. Otro

tipo de obras realizadas por la SADER, atendieron el problema de la degradación química

al incorporar sistemas de riego por goteo y hacer un uso eficiente del agua, y la

incorporación de un biofiltro para remover los contaminantes y exceso de materia orgánica

del agua residual (Anexo 6a).

54. En la microrregión de la Mixteca, el 57% de las prácticas tuvieron un enfoque productivo,

el 30% se centró en la conservación de los recursos naturales y el 13% restante fue una

combinación de ambos enfoques. Con relación al tipo de degradación atendida, el 38% de

las prácticas correspondieron a aquellas que no abonan de manera directa a las causas

principales de la degradación de las tierras, pero que se incluyen en los manuales de

buenas prácticas de MST. Estas prácticas incluyeron la preservación de semillas en silos, los

métodos de conservación de forrajes, la elaboración de bloques nutricionales y la selección

de ganado, entre otras. El 31% de las prácticas restantes atendieron la degradación química

y el 29%, la degradación hídrica. De acuerdo con Tavares (2015), el principal tipo de

degradación en la microrregión es la degradación química, que va de moderada a fuerte

abarcando una superficie del 40% de la microrregión, seguido por la erosión hídrica. En

este sentido, se considera que las prácticas implementadas no fueron completamente

pertinentes con el tipo de degradación principal en la microrregión. Las obras realizadas

4 La degradación química cubre la mayor superficie en la microrregión (41%); sin embargo, presenta un grado ligero 

y está asociada principalmente al uso de aguas residuales para riego de los cultivos.  
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en la microrregión complementaron de manera eficaz la atención a la degradación hídrica, 

que es el segundo problema de degradación en la microrregión, ocupando una superficie 

del 35%, con gravedad moderada. Estas obras incluyeron trabajos para la conservación de 

suelo y agua (zanjas-bordo, gaviones y presas filtrantes) en las zonas medias y altas 

(reforestaciones), así como en las zonas bajas (olla de captación de agua) de las 

nanocuencas (Anexo 6b). 

55. En la microrregión de Pánuco, el 38% de las prácticas se centraron en la combinación de

los enfoques productivos y conservacionistas, el 33% tuvieron un enfoque productivo y el

29% se centró en la conservación de los recursos naturales. El 52% de las prácticas

atendieron la degradación química; el 28%, la erosión hídrica; y el 12%, la erosión eólica.

No obstante, la evaluación de tierras identificó a la erosión eólica, con un grado moderado

en el 54% de la superficie de la microrregión y a la degradación química, con un grado

también moderado, pero abarcando el 11% de la superficie. De acuerdo con Tavares (2015),

las zonas agrícolas son las que presentan la mayor incidencia de erosión eólica. Por lo

anterior, se advierte que en la microrregión del Pánuco la selección de las prácticas

implementadas en las zonas agrícolas no atendió prioritariamente el principal problema

de degradación de las tierras, lo cual es desafortunado considerando que fue la

microrregión que contribuyó con el mayor número de hectáreas bajo el MST. En la parte

alta de la microcuenca se realizaron reforestaciones, bordos y presas, atendiendo a la

erosión hídrica, que presenta un grado ligero de degradación en una superficie que cubre

el 3% de la microrregión. La mayoría de las prácticas y capacitaciones fueron desarrolladas

en la parte media y baja de la microcuenca, en las cuales prevaleció el enfoque productivo

(Anexo 6c).

56. Se reconoce la estrategia del proyecto en rehabilitar tierras productivas bajo prácticas de

manejo insostenible, reconduciéndolas mediante el enfoque productivo-conservacionista,

el cual ofreció mejoras económicas, sociales y ambientales a los beneficiarios. Algunas

ventajas de este enfoque pueden ser observadas en la sección relativa al progreso hacia el

impacto. Sin embargo, también se reconoce que en la implementación de las prácticas

faltó establecer un porcentaje de prácticas que tendrían que atender las principales causas

de la degradación de las tierras para contribuir de manera efectiva a su reducción, así como

otro porcentaje de prácticas que tendrían que cubrir las necesidades de los productores

para mantener su interés en el proyecto, aun cuando estas no incidieran de manera directa

sobre los principales tipos de degradación presentes en cada microrregión.

57. Es apropiado mencionar que la efectividad de las prácticas de MST depende de que estas

continúen siendo aplicadas y las obras reciban el mantenimiento requerido. Como se ha

mencionado con anterioridad, la efectividad podrá ser constatada en el mediano o largo

plazo, una vez que los procesos físicos y químicos del suelo hayan tenido lugar y puedan

medirse.

Efectividad del modelo 

58. Al considerar que los elementos del Modelo fueron implementándose conforme a la

planeación del PRODOC y a los desfases que hubo en esta, no es posible analizar la

efectividad del Modelo en su conjunto, pues en la práctica no funcionó completamente

como tal. Además, se considera que está inacabado debido a que aún falta explicar cómo

sus elementos deberían de articularse entre sí, y en qué orden, así como las condiciones y

los supuestos que se deberían de cumplir para que el Modelo contribuya a la reducción de

la degradación de las tierras, es decir, falta su teoría del cambio. Asimismo, faltaría una

propuesta sobre qué tipo de institución podría funcionar como equipo de coordinación y
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acompañamiento técnico”, y cuáles deberían ser sus características, considerando que la 

FAO no siempre podría fungir ese papel. El rol de este equipo como ente imparcial e 

intermediario no se resalta en el modelo.  

59. Aunado a lo anterior, prevalece la duda de cómo el Modelo debería de funcionar ahora,

considerando el cambio de prioridades de algunas dependencias del Gobierno federal; o

más aún, queda la duda de si el Modelo es funcional cuando las prioridades a nivel federal

no están alineadas. Esto último, es importante para asegurar la replicabilidad del Modelo

dado que este se implementaría en un marco institucional diferente al que prevalecía

cuando se ejecutó PROTIERRAS, en el que las prioridades institucionales de la Federación

en el tema estaban alineadas. De acuerdo con las entrevistas, la SADER está modificando

sus programas, por lo que se debería analizar qué ajustes podrían ser necesarios al modelo

para asegurar o fomentar de mayor manera el apoyo institucional también en otros niveles

de gobierno.

60. Esto adquiere mayor relevancia cuando se toma en consideración que un aspecto que

funcionó como promotor del Modelo fue la alineación de los programas federales con el

objetivo de PROTIERRAS, lo cual permite aseverar que el proyecto PROTIERRAS generó un

valor agregado o adicionalidad a las acciones gubernamentales en materia de degradación

de las tierras y conservación del agua y suelo. Todos los funcionarios entrevistados

afirmaron que las actividades que ellos realizaron en el marco de PROTIERRAS estaban

consideradas en sus propios programas institucionales. No obstante, es apropiado

mencionar que las reglas de operación de algunos de estos programas o componentes sí

constituyeron una barrera para contribuir en mayor medida al proyecto.

61. Se resalta que las obras de infraestructura realizadas por la SADER, a través la Comisión

Nacional de Zonas Áridas (CONAZA), que es su brazo técnico, requirieron de una gestión

muy demandante, por parte de la coordinación nacional y las coordinaciones regionales,

con funcionarios en oficinas centrales y delegaciones estatales para su autorización.

Además, algunas de las obras tuvieron problemas técnicos tanto en su diseño, como en su

ejecución y supervisión, lo que originó problemas para su cabal aprovechamiento y uso.

En respuesta a esta situación, se tuvieron que destinar recursos de PROTIERRAS y de los

productores para asegurar que las obras fueran funcionales.

62. Otro promotor del Modelo fue el enfoque productivo que se incluyó considerando también

las necesidades de los productores; no obstante, en algunos casos este enfoque tomó la

mayor importancia, lo cual refleja el vacío que dejó la ausencia de la SEMARNAT en el

terreno. Otro impulsor del Modelo fue la incorporación del enfoque de participación

comunitaria y la efectividad de las capacitaciones a través de las escuelas de campo.

63. En este mismo sentido, se identificó que el Modelo no considera como uno de sus ejes

rectores a la coordinación interinstitucional, la cual es parte de la esencia del Modelo, pues

contribuye a una gestión territorial integral y permite la implementación del enfoque de

paisaje o cuenca. Esto a su vez permite una mayor efectividad de las políticas

gubernamentales dadas las sinergias que se generan en pro de la conservación y el

aprovechamiento sustentable de los recursos naturales. El Modelo tampoco explica cómo

debe de realizarse esa coordinación interinstitucional, ni cómo deben de llevarse a cabo

las gestiones en cada nivel de gobierno ni cómo deberían de articularse entre sí.

64. Otra omisión conceptual del Modelo, no menos importante, es la carencia de metodologías

y lineamientos técnicos que fundamenten el desarrollo de un PGT robusto, que incluya un
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diagnóstico de la situación de las tierras5 y un ordenamiento del suelo rigurosos,6 así como 

la correcta selección e implementación de prácticas de MST y de las obras 

complementarias. Si no se asegura esta solidez técnica, el Modelo podría fallar en cumplir 

con su objetivo de reducir la degradación de las tierras, aun cuando la gobernanza esté 

fortalecida.  

Inclusión del tema en las políticas públicas y estrategias de las instituciones 

65. Respecto a la realización de cambios políticos, regulatorios o institucionales derivados de

PROTIERRAS, el proyecto elaboró tres reglamentos ejidales en la microrregión del

Mezquital y un estatuto comunal en la microrregión de la Mixteca, los cuales se

presentaron ante el Registro Agrario Nacional. En general, estos reglamentos, en mayor o

menor medida, contribuyen al cumplimiento del objetivo de PROTIERRAS, al establecer

disposiciones que mandatan a los ejidatarios hacer un uso sustentable de los recursos

naturales y productivos, evitando acciones que conduzcan a su degradación y pérdida. Si

bien el impacto de estos ordenamientos depende estrictamente de su cumplimiento, se

considera un avance importante la incorporación formal del tema a nivel ejidal.

Adicionalmente, se elaboraron reglamentos para el mantenimiento de las obras realizadas

en las microrregiones de Zacatecas y Oaxaca, los cuales no tienen validez jurídica, pero si

representan un compromiso moral con las instituciones que realizaron las obras y puede

condicionar el desarrollo de obras adicionales en caso de incumplimiento.

66. A nivel gubernamental, no se identifica algún cambio institucional o de política pública.

Solo funcionarios estatales de Zacatecas expresaron su intención de adoptar la mayoría de

los elementos de PROTIERRAS (p.ej. las prácticas de MST implementadas, el enfoque de

cuenca, aprovechar sinergias con la CONAFOR) en sus programas actuales. Asimismo,

autoridades estatales de Oaxaca también expresaron sus intenciones de replicar el Modelo,

principalmente en cuanto a la coordinación interinstitucional lograda, en el marco de otros

proyectos federales relacionados con la agricultura.

Consideraciones generales sobre la efectividad del proyecto 

67. De acuerdo con el Informe sobre la marcha del proyecto (PPR) compartido por la FAO

México, que cubre el período del 1 de mayo al 31 de octubre de 2019, se reporta un avance

en la consecución de los resultados del proyecto del 99,5%, aunque no queda claro cómo

se estimó este porcentaje de avance. En el Cuadro 3 se enlistan los resultados del proyecto,

sus indicadores y el nivel de cumplimiento de sus metas reportados en el informe.

5 Este diagnóstico puede fortalecerse complementando las técnicas participativas usadas (recorridos a campo y 

mapas parlantes) con la incorporación de la metodología LADA-WOCAT. 

6 A través del uso de la clasificación campesina de tierras o levantamientos fisiográficos. 
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Cuadro 3: Nivel de cumplimiento de los resultados reportado por la UCP 

Resultado Indicador Meta al final del 

proyecto 

Nivel de 

cumplimiento 

Resultado 1.1. Actores locales 

comprometidos y capacitados con 

MST  

Número de actores que 

participan conjuntamente en 

la toma de decisiones para la 

gestión territorial 

1 municipio, 3 

núcleos agrarios y 

15 organizaciones 

de productores y de 

la sociedad civil en 

cada microrregión 

100%1 

Resultado 1.2. Enfoque de MST 

incorporado en la gestión territorial 

local 

Superficie bajo planificación 

territorial con enfoque de 

MST 

86 818 ha 109% 

(94 730 ha) 

Resultado 1.3. Inversión para el 

desarrollo del MST incrementada en 

las microrregiones 

Monto de la inversión en 

manejo integrado del paisaje 

(LD3 iv) 

USD 8 524 995 63% 

(USD 5 375 09

0,34) 

Resultado 2.1. MST implementado en 

microcuencas degradadas 

Superficie bajo prácticas de 

manejo integrado de paisaje, 

incluyendo prácticas de MST 

3 800 ha cubiertas a 

través de las 

acciones del 

proyecto 

237% 

(9 001,76 ha) 

Resultado 2.2. Capacidades técnicas 

para el MST fortalecidas 

contribuyendo al mejoramiento de los 

medios de vida de las comunidades 

Incremento de productividad 

agrícola 

+20% 100% (existe 

incertidumbre 

en su 

cumplimiento) 

Tasa de vulnerabilidad de los 

propios medios de vida 

percibida por las 

comunidades 

Vulnerabilidad 

percibida media 

100% (existe 

incertidumbre 

en su 

cumplimiento) 

Resultado 3.1. Información sobre los 

resultados del proyecto y otras 

experiencias relevantes sistematizada 

y difundida a nivel micro regional, 

estatal, nacional y regional 

Modelo PROTIERRAS 

sistematizado y consolidado 

El Modelo de 

intervención de 

PROTIERRS está 

consolidado, 

sistematizado  

(100%)2 

Resultado 3.2. Enfoque de manejo por 

resultados del proyecto 

implementado 

Resultados del proyecto 

logrados y demostrando 

sostenibilidad 

100% de alcance en 

la consecución de 

resultados 

98% 

1 Microrregión del Valle del Mezquital, formada por 20 personas (2 mujeres y 18 hombres), que representan a 3 

municipios, 8 núcleos agrarios y 17 representantes de productores. Microrregión de Mixteca, formada por 10 

personas (5 mujeres y 5 hombres), que representan a 1 municipio, 1 núcleo agrario y 4 representantes de 

productores. Microrregión de Pánuco, formada por 15 personas (15 hombres), que representan a 3 municipios, 8 

núcleos agrarios y 16 representantes de productores.  

2 El Modelo aún requiere consolidarse. 

68. En general, se reconoce el alto nivel de cumplimiento de las metas de los resultados. De

los 7 resultados del proyecto, 4 cumplieron a cabalidad con sus metas, 2 de ellas fueron

rebasadas, 1 resultado quedo muy cercano al 100%, otro se cumplió en un 63% que es el

monto de inversión en manejo integrado del paisaje, y existe incertidumbre sobre el

cumplimiento del Resultado 2.2 debido a problemas metodológicos que se detallan más

adelante. También el nivel de cumplimiento de las metas de los productos es alto, de los

22 indicadores de los productos, 11 metas fueron rebasadas, unas de ellas hasta triplicaron

la meta, 10 metas fueron alcanzadas en un 100% y solo una quedó con un 98% de
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cumplimiento (Anexo 7). Es apropiado reiterar que la calidad de algunos de los productos 

generados quedo limitada como se discutió en la sección anterior. 

69. De acuerdo con la Evaluación de Medio Término, los indicadores del Marco de Resultados

fueron poco precisos y, en algunos casos, no idóneos. En consecuencia y como se

mencionó en el párrafo anterior, para el Resultado 2.2 Capacidades técnicas para el MST

fortalecidas contribuyendo al mejoramiento de los medios de vida de las comunidades, que

posee dos indicadores, el incremento de la productividad agrícola y la tasa de

vulnerabilidad, no es posible determinar si se cumplió. Si bien se reporta que las metas de

ambos indicadores se cumplen, se identifican problemas metodológicos, dado que la UCP

no contó con la metodología empleada para estimar las líneas base ni las metas propuestas

durante la fase de diseño del proyecto, y, por tanto, tuvo que diseñar metodologías propias

para medir estos indicadores. Particularmente, la UCP propuso un índice de vulnerabilidad

de medios de vida y diseñó y aplicó una encuesta para medirlo el último año del proyecto.

El desconocimiento de la metodología a través de la cual se estimó la línea base y la meta

del indicador, no permite que los valores estimados del índice se comparen con estos. Esta

incompatibilidad metodológica genera incertidumbre sobre el cumplimiento de las metas

de los indicadores. Las entrevistas realizadas a los productores indicaron que se percibían

menos vulnerables debido al aumento en sus ganancias económicas, que se generó por el

incremento en la productividad de sus parcelas.

La calificación para el criterio de efectividad es moderadamente satisfactoria. 

3.3 Eficiencia 

Hallazgo clave 5. La FAO aprovechó la oportunidad de fungir como agencia ejecutora de un 

proyecto del sector ambiental en México, lo cual abrió la puerta para futuras colaboraciones con 

ese sector, y contar con una fuente de financiamiento nueva, como lo es el FMAM.  

Hallazgo clave 6. Durante la implementación del proyecto se presentaron limitaciones para 

identificar, gestionar y mitigar riesgos, por parte de la UCP, del Comité de Seguimiento del 

Proyecto (CSP), del Comité Directivo (CD) y del Consejo de Enlace (CE).  

Hallazgo clave 7. Se identifica una limitada contribución del LTO y del CSP para revisar y asegurar 

la calidad técnica de los productos y resultados del proyecto. La coordinación nacional del proyecto 

no brindó la suficiente importancia a la rigurosidad que demandaban algunos de los componentes 

técnicos del proyecto.  

70. La FAO en México aprovechó la oportunidad de fungir como agencia ejecutora de este

proyecto, propuesto por la SEMARNAT, con quien no había colaborado previamente. Así,

PROTIERRAS fue el primer proyecto financiado por el FMAM que ejecuta la FAO en México

para el sector ambiental. Este proyecto dio inicio a una colaboración entre la FAO México,

la SEMARNAT y el FMAM, que ha derivado en la implementación de otros proyectos

relacionados con la agro-biodiversidad y la pesca sostenible.

71. Durante la implementación del proyecto se observan limitaciones para identificar, manejar

y mitigar los riesgos que se presentaron. Al inicio de la implementación hubo un recorte

presupuestal importante en el Gobierno federal, que afectó considerablemente la

participación de la SEMARNAT en el proyecto. Este recorte derivó en la cancelación del

Programa Nacional de Manejo Sustentable de Tierras, la imposibilidad de implementar la

Estrategia Nacional de Manejo Sustentable y provocó que el Sistema Nacional de Lucha

contra la Desertificación y la Degradación de los Recursos Naturales (SINADES) dejara de

sesionar. Esta situación no fue considerada como un nuevo riesgo, su efecto fue

subestimado. Dicha falta de atención generó una ausencia de liderazgo gubernamental del

proyecto en el terreno, que se considera como un proyecto de la FAO y no como un
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proyecto gubernamental; una sobrecarga de trabajo para las ATL, quienes tuvieron que 

cubrir con más capacitaciones el vacío que la SEMARNAT dejó (con excepción de la 

microrregión del Pánuco, en la que la delegación de la SEMARNAT brindó dos 

capacitaciones); y el incumplimiento del cofinanciamiento comprometido por parte del 

sector. 

72. Asimismo, las medidas implementadas para mitigar el riesgo sobre el cambio de

prioridades gubernamentales y de funcionarios, como consecuencia del cambio de

gobierno en 2018, fueron débiles y carentes de estrategia. Estas consistieron únicamente

en el uso del CE para abordar la problemática. Sin embargo, dado la periodicidad de las

reuniones de este Consejo y el número de participantes que asistían a las mismas, que

impedían una discusión de alto nivel, se considera que no fue el mecanismo más apropiado

para abordar el riesgo. En la Evaluación de Medio Término se recomendó que la

coordinación nacional del proyecto hiciera lobby político, con acompañamiento de alto

nivel de la FAO, para asegurar la obtención de los resultados previstos. No obstante, las

acciones de acercamiento implementadas consistieron, como se había previsto, en abordar

el tema a través del CE.

73. Así, la UCP, quien llevaba la gestión del proyecto en el día a día y contaba con el sistema

de monitoreo que incluía un componente que daba seguimiento a los riesgos, no identificó

el riesgo antes mencionado. Asimismo, el CSP, en su papel de supervisor del proyecto con

reuniones periódicas de seguimiento, fue también incapaz de identificar y mitigar estos

riesgos. De igual forma, el CD y el CE tampoco los discutieron de manera operativa y

estratégica, respectivamente.

74. De acuerdo con las entrevistas realizadas y la revisión de las actas de las sesiones del CSP,

CD y CE, se identifica la falta de un esfuerzo claro y estratégico por parte del Representante

y Representante Asistente de Programas para abordar los riesgos y situaciones que el

proyecto enfrentó. Pese a los problemas para involucrar a las autoridades, principalmente

a las estatales en el proyecto, no hubo ninguna intervención de alto nivel por parte de la

FAO en México para implementar acciones correctivas. No se tiene registro de una visita

formal de alto nivel a las microrregiones atendidas. Como tampoco se realizaron reuniones

estratégicas con cada una de las nuevas autoridades federales para mostrar los avances y

beneficios del proyecto y refrendar los compromisos adquiridos por las instituciones. En

general, la FAO en México brindó poca visibilidad estratégica al proyecto. Con la llegada

de la nueva Representante de la FAO en México, la importancia estratégica brindada al

proyecto ha cambiado. La nueva Representante ha reconocido el potencial de PROTIERRAS

para abordar la degradación de las tierras y ha celebrado una reunión de alto nivel con la

SEMARNAT para atender una de las principales debilidades del proyecto, que es la

sostenibilidad del modelo y su replicabilidad.

75. Adicionalmente, no hubo una intervención de alto nivel de la FAO México para asegurar

una adecuada comunicación entre la persona de la FAO en México que participó en el

diseño del proyecto con la UCP, con miras a garantizar que el proyecto se implementara

con la misma visión con la que se diseñó. Llama la atención que las metas de algunos

indicadores de los productos se hayan rebasado de manera exorbitante. Por ejemplo, la

meta del indicador Unidades demostrativas establecidas se rebasó en un 3 800%, su meta

era el establecimiento de 3 unidades demostrativas y al final del proyecto se establecieron

114 sitios demostrativos. Sin duda, se reconoce la eficacia en la implementación del

proyecto, pero esto más bien indica que la conceptualización de ”unidades demostrativas

establecidas” es diferente a la conceptualización de “sitios de intervención demostrativa”.

De igual forma, la UCP no pudo contar con información clave que se generó durante la
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fase de diseño del proyecto, entre la que se incluyen las bases de datos y mapas generados 

durante el diagnóstico de las tres microrregiones, así como las metodologías empleadas 

para generar la línea base de algunos indicadores, como el relativo al incremento de 

productividad agrícola y la tasa de vulnerabilidad de los propios medios de vida percibida 

por las comunidades. Esta carencia de información afectó a la ejecución del proyecto, 

debido a que las ATL tuvieron que usar otras fuentes de información para suplir las bases 

de datos y mapas faltantes, las cuales en algunos casos no fueron las idóneas. Asimismo, 

ocasionó que la UCP dedicara tiempo y recursos para generar nuevas metodologías que le 

permitieran estimar valores finales de indicadores, que al final no pudieron ser comparados 

pues se desconocen las metodologías empleadas para generar las líneas base. 

76. De acuerdo con las actas del CSP, se identifica que el seguimiento del proyecto realizado

por la FAO México fue limitado y carente de una supervisión técnica efectiva. Las actas

muestran que los temas de discusión principales se enfocaron en cuestiones

administrativas (p.ej. contrataciones, requisitos de la FAO México a cumplir por parte de la

UCP y gastos, entre otros). La supervisión técnica radicaba primordialmente en la

presentación de avances por parte de la Coordinadora Nacional y de los coordinadores

regionales y en el seguimiento porcentual de avances de productos y resultados. No se

reportan observaciones técnicas que advirtieran sobre las omisiones técnicas de algunos

de los productos y resultados generados por el proyecto. Tampoco se brindó una

recomendación estratégica para no privilegiar el cumplimiento a tiempo de los productos

a desarrollar a costa de la calidad técnica de los mismos. Se identificó también que el

número de reuniones decreció en los años 2018 y 2019. En 2017, se realizaron 6 reuniones,

en 2018 se tiene conocimiento de la organización de 3 reuniones, al igual que en 2019.

Llama la atención que, en ese último año, se dejaron pasar cinco meses sin celebrar ningún

encuentro del CSP, en febrero de 2019 se realizó la segunda reunión y la tercera no se llevó

a cabo hasta agosto de 2019.

77. Sobre las limitaciones técnicas, se identifica que no hubo claridad desde el inicio del

proyecto, tanto del equipo ejecutor como del LTO, sobre el alcance del asesoramiento

técnico que este último podría proveer al proyecto, lo que generó que los ejecutores del

mismo percibieran una ausencia generalizada del LTO. Por otra parte, debe también

mencionarse como una falta importante el hecho de que el LTO no fuera involucrado en el

diseño del proyecto, ni en el desarrollo de los diagnósticos que se realizaron durante esa

fase, ni en la elaboración de los PGT; es decir, no fue convocado en momentos cruciales

del proyecto.

78. Por su parte, la coordinación nacional del proyecto delegó en la mayoría de los casos

decisiones técnicas estratégicas a los dos coordinadores regionales y a la coordinadora

regional, lo que provocó una falta de estandarización y de rigurosidad mínima en algunos

de los trabajos de las tres microrregiones (p.ej. plan de gestión territorial). Esto es, no

brindó la suficiente importancia a la rigurosidad que demandaban algunos de los

componentes técnicos del proyecto. Respecto a los expertos técnicos de la UCP, se denotó

la falta de una mayor presencia y apoyo de estos en las microrregiones.

79. Con relación al uso de los recursos, el Cuadro 4 presenta el presupuesto programado y

ejecutado por año y componente del proyecto. Hasta julio de 2019 se había erogado un

total de USD 1 386 713, quedando un remanente de USD 348 447. El proyecto ha

demandado reubicaciones del presupuesto entre los diferentes rubros para facilitar la

implementación. Solo se detectó una dificultad para realizar una reprogramación financiera

de los ajustes presupuestales realizados, que de no hacerse imposibilitaría el cierre

financiero del proyecto ante el FMAM.
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80. Habida cuenta de que el proyecto tenía per se un bajo presupuesto y que el

cofinanciamiento no se materializó completamente, se considera que se ha hecho un uso

eficiente de los recursos. La percepción generalizada de los socios del proyecto es que se

ha logrado mucho con pocos recursos, aunque se resalta que las ATL tuvieron una carga

de trabajo mayor a la planeada, que podría no haber correspondido con los honorarios

recibidos.

81. Es conocido que los procesos administrativos de los organismos internacionales son

altamente demandantes en cuestión de tiempo y rigurosos en su aplicación. En la FAO

México, estos procesos han sido complementados con procesos adicionales para asegurar

de mejor manera su aplicación, lo cual ha aumentado el tiempo para poder cumplirlos.

Estos tiempos, en algunos de los casos, resultaron incompatibles con la planeación y

dinámica del proyecto, ocasionando retrasos considerables y demandando un tiempo

significativo de la UCP para atenderlos. Un ejemplo de este tipo de retrasos fue el

desarrollo de las cartas de acuerdo de las ATL, las cuales permitían el pago por los servicios

de las agencias. Su desarrollo requería mucho tiempo, y en una ocasión ATL dejó de

trabajar por la falta de recursos, lo cual ocasionó retrasos en el desarrollo del proyecto.

Otro ejemplo es la complejidad de los procesos administrativos para reproducir materiales

de comunicación, lo que desincentivaba esta actividad o bien, generaba que las ATL

desarrollaran sus propios materiales.

La calificación para el criterio de eficiencia es moderadamente satisfactoria. 

Cuadro 4: Presupuesto programado y ejecutado 

2016 

Componente del proyecto Presupuesto programado (USD) Presupuesto erogado/ejecutado (USD) 

Componente 1 16 997 1 002 

Componente 2 85 371 5 032 

Componente 3 14 516 856 

PMC 11 687 689 

Presupuesto total 128 571 7 579 

2017 

Componente del proyecto Presupuesto programado (USD) Presupuesto erogado/ejecutado (USD) 

Componente 1 95 361 78 435 

Componente 2 478 969 393 957 

Componente 3 81 439 66 984 

PMC 65 570 53 932 

Presupuesto total 721 339 593 308 

2018 

Componente del proyecto Presupuesto programado (USD) Presupuesto erogado/ejecutado (USD) 

Componente 1 62 736 62 381 

Componente 2 315 101 313 318 

Componente 3 53 577 53 274 

PMC 43 137 42 893 

Presupuesto total 474 550 471 865 

Hasta julio 2019 

Componente del proyecto Presupuesto programado USD) Presupuesto erogado/ejecutado (USD) 

Componente 1 5 513 41 506 

Componente 2 27 689 208 469 

Componente 3 4 708 35 446 

PMC 3 791 28 539 

Presupuesto total 41 700 313 960 

Fuente: Unidad administrativa de la FAO México 
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3.4 Cofinanciamiento 

Hallazgo clave 8. A octubre de 2019, se ha materializado el 61% del cofinanciamiento 

comprometido. 

Hallazgo clave 9. La limitación de recursos no afectó significativamente a la obtención de los 

resultados esperados del proyecto, debido principalmente a la alta replicabilidad de las prácticas 

de MST.   

82. El cofinanciamiento representa el 83% (USD 8 746 566) del total del presupuesto del

proyecto (USD 10 481 726). De acuerdo con el PPR proporcionado por la UCP, el 61% del

cofinanciamiento se materializó. La Figura 2 presenta los montos de los recursos

comprometidos y materializados por parte de los socios del proyecto. Como se aprecia,

solo la CONAFOR estuvo muy cerca de cumplir con la cuantía de cofinanciamiento

comprometido. Las demás instituciones gubernamentales quedaron por debajo del 60%,

particularmente la Dirección General del Sector Primario y Recursos Naturales Renovables

(DGSPRNR) de la SEMARNAT no brindó los recursos comprometidos debido a la

cancelación del programa presupuestario que abordaba el tema de la degradación de las

tierras. La FAO rebasó el cofinanciamiento comprometido en un 107% y otras instancias

inicialmente no incluidas como cofinanciadoras contribuyeron con USD 872 539, que

representa el 9% del cofinanciamiento total. El Anexo 8 presenta mayor detalle del

cofinanciamiento planeado y ejecutado.

Figura 2: Porcentaje de materialización del cofinanciamiento comprometido 

Fuente: PPR proporcionado por la UCP 

83. Se resalta el seguimiento puntual que la UCP ha brindado al cofinanciamiento, lo cual

derivó que en el Informe sobre la ejecución del proyecto (PIR) de 2018 se incluyera un

riesgo vinculado a su incumplimiento. Sin embargo, este riesgo tendría varias causas, una

de las cuales, y que no fue abordada, fue el potencial cambio de prioridades del Gobierno

federal derivado del proceso electoral que se celebraría en 2018. Como consecuencia del

cambio de gobierno, en 2019 se cancelaron o modificaron programas de las instituciones

socias del proyecto (p.ej. la SADER, antes SAGARPA), que constituían las fuentes de

recursos para financiar obras complementarias en las tres microrregiones. Por lo anterior,
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el proyecto no cumplió con el total del cofinanciamiento comprometido. Sin embargo, esta 

limitación de recursos no tuvo un efecto significativo en la obtención de los resultados 

esperados, debido principalmente a la alta replicabilidad de las prácticas de MST que se 

dio en las microrregiones, principalmente en Zacatecas. Las metas de la mayoría de los 

indicadores del Marco de Resultados se cumplieron, incluso algunas de ellas fueron 

rebasadas, a excepción del indicador sobre inversión en áreas degradadas directamente 

vinculado al cofinanciamiento de las contrapartes gubernamentales. Más detalles sobre los 

resultados del proyecto se presentan en el apartado 3.6. 

La calificación para el criterio de cofinanciamiento es moderadamente insatisfactoria. 

3.5 Implicación de las partes interesadas 

Hallazgo clave 10. La UCP y las ATL involucraron eficazmente a los productores, promotores y 

autoridades locales en el proyecto, logrando la apropiación del mismo. 

Hallazgo clave 11. El involucramiento de centros de investigación como el INIFAP y el CIMMYT, 

no contemplados inicialmente en el proyecto, generó una mayor confianza y participación de los 

productores y promotores.  

Hallazgo clave 12. Teniendo en cuenta que el objetivo del proyecto incluía el fortalecimiento de 

las autoridades locales y la concurrencia de políticas multisectoriales, se considera una omisión 

importante que las autoridades estatales y municipales de las tres microrregiones no hayan sido 

consultadas durante la fase de diseño. En consecuencia, no se logró involucrar completamente a 

las autoridades estatales de Oaxaca e Hidalgo, aunque la Secretaría del Campo (SECAMPO) de 

Zacatecas ha expresado su interés en retomar los elementos de PROTIERRAS. 

Hallazgo clave 13. El proyecto logró la concurrencia de instituciones federales clave para 

contribuir a reducir de manera más eficaz la degradación de las tierras a través de un enfoque de 

paisaje, pero no de las autoridades locales.  

84. Se reconoce la eficacia de la UCP y las ATL para involucrar a los productores, promotores

y autoridades locales en el proyecto, y lograr la apropiación del mismo.7 De acuerdo con

las entrevistas realizadas, los productores y promotores expresaron un alto grado de

satisfacción por el desarrollo del proyecto, y un entendimiento claro sobre la importancia

de hacer un manejo sostenible de las tierras con un enfoque de cuenca. En este sentido,

las escuelas de campo fueron un medio muy efectivo para transmitirles ese conocimiento.

Asimismo, los resultados positivos que lograron obtener por la aplicación de las prácticas

de MST en sus cultivos, reflejados en la mejor apariencia física de sus tierras y en los ahorros

y beneficios económicos obtenidos, incentivaron en gran medida la replicación de las

prácticas y el convencimiento de seguirlas aplicando. Aunque insistieron en la necesidad

de mantener el respaldo técnico para afianzar el conocimiento adquirido.

85. También se destaca el involucramiento de centros de investigación como el INIFAP y el

CIMMYT para complementar las capacitaciones a los productores y promotores, lo cual

resultó sumamente positivo debido a que generaron una mayor confianza e

involucramiento de estos, considerando los trabajos previos que los centros habían

realizado en la zona.

86. Este nivel de involucramiento no se logró con las autoridades estatales debido a que no

fueron partícipes en el diseño del proyecto y, por tanto, lo desconocían. A excepción del

Gobierno estatal de Zacatecas, donde SECAMPO tuvo una participación activa en el

7 En las microrregiones del Mezquital y de la Mixteca se encontraban productores y promotores que pertenecían a 

grupos indígenas, por lo que estos grupos fueron también involucrados en el proyecto.  
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proyecto, a través de la Subsecretaría para la Conservación de Suelos y Agua, de reciente 

creación, quien ha expresado su interés en replicar los elementos de PROTIERRAS en sus 

propios programas gubernamentales. 

87. A nivel federal, las instituciones participantes eran socias del proyecto, por lo que

desempeñaron un papel activo en su implementación, logrando, en la mayoría de los casos,

la convergencia de sus funciones en las zonas de trabajo del proyecto, lo cual se considera

como una de las principales aportaciones de PROTIERRAS, dada la dificultad para lograr

una coordinación interinstitucional efectiva en la Administración Pública.

88. Otras instancias involucradas, que no estaban contempladas inicialmente en el proyecto,

incluyeron a la Agencia de Cooperación Internacional Alemana (GIZ) en Hidalgo y Oaxaca,

el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) y pequeñas empresas del sector privado. En

cuanto a este último, faltó involucrar a empresas grandes que también ejercen una presión

importante sobre el uso de los suelos (p. ej. la empresa cementera ubicada en la

microrregión del Mezquital).

La calificación para el criterio de involucramiento de las partes interesadas es moderadamente 

satisfactoria. 

3.6 Progreso hacia el impacto 

Hallazgo clave 14. Por el momento no existe una tendencia clara sobre el efecto de las prácticas 

de MST sobre la degradación de las tierras en los sitios de intervención; sin embargo, se registran 

algunos cambios físicos que podrían derivar en una posible reversión del daño. De acuerdo con 

las entrevistas, principalmente los productores, se perciben menos vulnerables debido a que la 

implementación de las prácticas de MST les ha redituado en beneficios económicos.  

Hallazgo clave 15. Si las prácticas de MST continúan replicándose con rigurosidad se podría lograr 

una tendencia marcada hacia la reducción de la degradación en el mediano plazo (tres años) y una 

reversión del proceso en el largo plazo (más de cinco años).  

Hallazgo clave 16. No se registran cambios institucionales o de política pública en las instituciones 

gubernamentales participantes. 

89. Si bien el Marco de Resultados del PRODOC no incluyó un indicador o indicadores

específicos que midieran la reducción de la degradación de las tierras, la necesidad de

contar con ellos surgió en una primera etapa como una iniciativa de las microrregiones no

coordinada por la UCP. De acuerdo con la evidencia documental y las entrevistas, en esta

primera etapa, las ATL de las microrregiones del Mezquital (entre los meses de marzo y

agosto de 2018) y del Pánuco (en mayo y junio de 2018), con el apoyo del INIFAP, realizaron

mediciones (análisis de fertilidad) sobre la situación inicial de los suelos donde se

implementarían las prácticas de MST en los SID. Por su parte, en la microrregión de la

Mixteca solo se realizaron mediciones iniciales en dos parcelas (maíz de cajete en marzo

de 2018 y camas en mayo de 2019) según los datos de laboratorio proporcionados por el

coordinador de la microrregión.

90. Dado que esta iniciativa no fue coordinada desde el inicio, los indicadores o parámetros

medidos inicialmente en cada microrregión muestran algunas similitudes y diferencias, por

lo que no son completamente comparables entre sí, considerando también el momento

en que fueron tomadas las muestras (en qué etapa del cultivo o si el terreno estaba en

descanso), el tipo de cultivo presente y las unidades en las que se presentaron los

resultados (en estos casos la microrregión más contrastante fue la del Pánuco al reportar

en unidades diferentes y usar el grado de fertilidad para incluir a la mayoría de los
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nutrientes del suelo en un solo valor). El Cuadro 5 muestra los parámetros medidos y el 

método empleado para ello en las tres microrregiones.  

Cuadro 5: Parámetros del suelo medidos en las tres microrregiones que integran la línea 

base 

Valle del Mezquital, Hidalgo La Mixteca, Oaxaca Pánuco, Zacatecas 

Parámetro 

Método y 

unidad de 

medida 

Parámetro 

Método y 

unidad de 

medida 

Parámetro 

Método y 

unidad de 

medida 

Pérdida de 

suelo 

Ecuación 

universal de 

pérdida de 

suelo por 

erosión hídrica 

(t/ha/año) 

Pérdida de 

suelo 

Ecuación 

universal de 

pérdida de 

suelo por 

erosión hídrica 

(t/ha/año) 

Pérdida de 

suelo 

(t/ha/año) 

Ecuación 

universal de 

pérdida de 

suelo por 

erosión hídrica 

(t/ha/año) 

Nitrógeno 
N-NO3

(ppm) 
Nitrógeno 

N inorgánico 

(ppm) 

Contenido de 

N 

*Grado de

fertilidad

(ponderación 

de MO, 

nutrientes y 

pH) 

(kg/ha) 

N inorgánico 

(kg ha-1) 

P-Olsen 

(ppm) 

K Extracto 

(meq l-1) 

Fósforo 
P-Olsen 

(ppm) 
Fósforo 

P-Olsen 

(ppm) 

Potasio 

Extracto de 

saturación 

(ppm)

Potasio 

Extracto de 

saturación 

(meq l-1) 

pH 
Dilución en 

agua 2:1 
pH 

Dilución en 

agua 2:1 

Contenido de 

materia 

orgánica 

Wlakley y 

Black (%) 

Contenido de 

materia 

orgánica 

Wlakley y 

Black (%) 

Contenido de 

materia 

orgánica 

Wlakley y 

Black (%) 

Textura 

Bouyocos 

(triángulo de 

texturas) 

Textura 

Bouyocos 

(triángulo de 

texturas) 

Textura 

Bouyocos 

(triángulo de 

texturas) 

Humedad 

disponible 

Por capacidad 

de campo (%) 

Humedad 

disponible 

Por capacidad 

de campo (%) 

Humedad 

disponible 

Por capacidad 

de campo (%) 

Densidad 

aparente 
(g/cm3) 

Densidad 

aparente 
(g/cm3) 

Densidad 

aparente 
(g/cm3) 

Conductividad 

eléctrica 
(dS/m) 

Conductividad 

eléctrica 
(dS/m) 

Carbono 

orgánico por 

superficie 

(ton/m2) 

Carbono 

orgánico por 

superficie 

(ton/m2) 

Fuente. Elaboración propia con base en los informes de las ATL entregados a la UCP 

* El grado de fertilidad responde a la ponderación de los parámetros nutrimentales medidos.
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92. En una segunda etapa, la UCP con el INIFAP de Oaxaca e Hidalgo y, considerando la

sugerencia del LTO, decidieron generar una matriz de indicadores8 para evaluar el impacto

de las prácticas de MST teniendo en cuenta los pilares de la sostenibilidad. En el caso

específico de los indicadores de integridad ambiental, los datos obtenidos por las

microrregiones en la primera etapa sirvieron como línea base para estimar o evidenciar

posibles cambios derivados de la implementación de las prácticas. Para el desarrollo de la

matriz de indicadores, el especialista en MST con la especialista en MyE, el coordinador de

Oaxaca y personal del INIFAP, realizaron video reuniones con los equipos de las

microrregiones para compartir y explicar las matrices y cómo medir los indicadores.

93. La comparación de algunos de los valores iniciales de los parámetros del suelo medidos en

el Mezquital, con los valores finales medidos en 2019, permite observar avances positivos

en algunos indicadores físicos. Esto es, se registran decrementos en la pérdida de suelo

por año (de acuerdo a un método estimativo sin comprobaciones en campo) y en la

densidad aparente en algunos sitios muestreados. Los nutrientes del suelo se

incrementaron también en algunas parcelas, lo cual puede ser atribuido a la fertilización

orgánica y mineral de los cultivos y a la incorporación de restos de la cosecha anterior

(práctica incentivada por el proyecto), aunque no se contó con controles en tierras que no

recibieron ninguna intervención. No obstante, se registran valores decrecientes en los

indicadores de contenido de materia orgánica y contenido de humedad disponible en el

suelo, como una posible consecuencia de su aprovechamiento en los cultivos, lo cual, de

acuerdo con los productores entrevistados, redituó en un aumento de su rendimiento

(Figura 3).

8 Los indicadores propuestos coinciden con los reportados en la literatura científica (Kairis et al., 2014) y en trabajos 

previos de la FAO (FAO, 2011; Twagirayezu, 2017). Estos indicadores retoman algunos de los parámetros medidos 

inicialmente en las microrregiones del Mezquital y del Pánuco y adicionan algunos otros como Flora emergida con 

las prácticas de MST antes y después. 
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Figura 3: Comparación de valores iniciales (2018) y finales (2019) de algunos indicadores 

físicos y químicos medidos en la microrregión del Valle del Mezquital 

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por la UCP 

Los datos del SID “El Mezquital” corresponden a una parcela de temporal. 
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94. En la microrregión del Pánuco, las mediciones de línea base y finales registran una

tendencia favorable solo en el indicador de pérdida de suelo para el 77% de los sitios

muestreados. Sin embargo, es apropiado mencionar que esta medición se realizó con un

modelo (MUSLE) que estima principalmente la erosión hídrica (Williams, 1975), el cual no

pudo ser acoplado para estimar la erosión eólica, que es la causa principal de degradación

de las tierras en la microrregión. El contenido de humedad aumentó en el 54% de los sitios.

La densidad aparente se mantuvo constante en el 81% de los SID y, por su parte, el

contenido de materia orgánica y el carbono orgánico en el suelo se redujeron en el 59%

de las muestras. Esto último también puede ser explicado debido al uso de la materia

orgánica por parte de los cultivos, lo cual permitió aumentar su rendimiento, de acuerdo

con los testimonios de los productores. En la Figura 4 se presenta una muestra de los SID

analizados con los valores iniciales y finales de algunos de los indicadores medidos.

Figura 4: Comparación de valores iniciales (2018) y finales (2019) de algunos indicadores 

físicos y químicos medidos en la microrregión del Pánuco 
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Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por la UCP 

95. Para la microrregión de la Mixteca, se proporcionaron datos de la línea base y valores

finales de dos parcelas medidos por un laboratorio privado. Estos datos corresponden a

las prácticas de camas de siembra y maíz de cajete, de acuerdo con estos valores, se

registró un incremento en la cantidad de nutrientes (N, P y K) y el contenido de materia

orgánica, de 1,08 a 1,86%; y en el contenido de carbón orgánico total en la superficie, de

17 a 32 t/ha, mientras que los demás indicadores se mantuvieron constantes.

96. Los SID forestales no fueron incluidos en las mediciones de los indicadores desarrollados

por la UCP, debido a que la temporalidad para obtener datos confiables no correspondía

con la del proyecto (SEMARNAT-Universidad Autónoma de Chapingo, 2013). Además, la

mayoría de las reforestaciones pertenecen a obras o trabajos realizados con anterioridad

por otras instituciones (hasta de 25 años atrás). En ninguno de los casos se realizó

aprovechamiento forestal, ya que los beneficiarios solo recolectan algunos productos de

estos sitios. Al respecto, se reconoce la iniciativa y el esfuerzo de la UCP y las ATL para

sensibilizar a los productores y la comunidad sobre el manejo, la conservación y el
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aprovechamiento silvícola, reconociendo el papel de estos ecosistemas como proveedores 

de servicios ambientales cuenca abajo. De acuerdo con las entrevistas realizadas a 

productores y personas de la comunidad en las tres microrregiones, se pudo constatar su 

entendimiento sobre el manejo integral de cuencas. Se resalta que estas actividades, al no 

estar incluidas en el PRODOC también demandaron tiempo y recursos adicionales.   

97. Por lo anterior, se advierte que hasta el momento no existe una tendencia clara sobre el

efecto de las prácticas de MST sobre la degradación de las tierras en las microrregiones

del Pánuco y del Mezquital, debido al tiempo que estos procesos de reversión de la

degradación per se requieren para mostrar cambios medibles en los suelos. No obstante,

si bien aún no existe evidencia de una reducción de la degradación de las tierras sí se han

presentado cambios físicos que se derivan directamente de las actividades del proyecto y

que probablemente podrían conducir a una reducción de la degradación en el largo plazo

si las prácticas se continúan replicando.

98. Aunque no se puede confirmar de manera robusta si la percepción de vulnerabilidad de

los productores y miembros de la comunidad decreció, debido a los problemas

metodológicos explicados en la sección sobre la efectividad, las entrevistas realizadas

indican que los productores, principalmente, se sienten menos vulnerables. Lo anterior es

debido a que la efectividad de las prácticas de MST implementadas les ha redituado en

beneficios económicos. No obstante, se reitera que este beneficio puede ser momentáneo

si las prácticas de MST dejan de aplicarse. Asimismo, es importante mencionar que las

entrevistas no cumplen con un criterio estadístico para poder asegurar que el indicador se

cumplió en toda la población.

99. El registro de los reglamentos ejidales y estatuto comunal desarrollados por el proyecto,

como se describió en el apartado sobre la efectividad, abonan a la sostenibilidad de los

beneficios del proyecto a nivel ejidal, al mantener el tema de la degradación de las tierras

presente en sus estatutos y a la continuidad de acciones que permitan su cumplimiento.

Sin embargo, a nivel gubernamental, no se concretó ningún cambio institucional o de

política pública. Solo funcionarios estatales de Zacatecas y Oaxaca expresaron su intención

de adoptar algunos o la mayoría de los elementos de PROTIERRAS. Así, la continuidad de

las acciones implementadas por el proyecto no está asegurada.

La calificación para el criterio de progreso hacia el impacto es moderadamente satisfactoria. 
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3.7 Sostenibilidad 

Hallazgo clave 17. La sostenibilidad de los beneficios del proyecto y, particularmente del Modelo 

de Gestión Territorial, es el aspecto más débil del proyecto. El Modelo está inacabado, presenta 

elementos efectivos, pero también otros débiles, lo cual dificulta su escalamiento. 

Hallazgo clave 18. El proyecto no cuenta con una estrategia de salida y el cambio de gobierno 

generó modificaciones a programas gubernamentales que dificultan la alineación gubernamental 

con PROTIERRAS. Recientemente se han iniciado esfuerzos por parte de la FAO México para 

promover el escalamiento del modelo en los estados participantes, pero no se tiene hasta el 

momento una propuesta concreta. 

Hallazgo clave 19. El posible efecto positivo logrado a través de las prácticas de MST 

implementadas en las microrregiones puede ser fácilmente reversible si las prácticas no continúan 

aplicándose y las obras no reciben el mantenimiento adecuado. 

100. La sostenibilidad de los beneficios del proyecto y, particularmente del Modelo de Gestión

Territorial, es el aspecto más débil del proyecto, lo cual se debe a los siguientes motivos:

i. El tiempo de implementación del Modelo fue insuficiente para lograr una

consolidación del mismo y asegurar su funcionamiento integral y autónomo, a pesar

de que algunos de sus elementos fueron efectivos. No queda aún clara la teoría del

cambio, persisten dudas acerca de cómo se deberían de articular sus elementos para

lograr el fin deseado y cómo puede funcionar cuando no existe una completa

alineación de las prioridades a nivel federal, así como analizar la posibilidad de

incorporar nuevos actores que puedan contrarrestar este cambio de prioridades.

Dado que el Modelo no está terminado existe el riesgo que no pueda ser escalado.

ii. La debilidad conceptual y funcional del elemento sobre gobernanza de la tierra y,

particularmente del CGT, es otro de los obstáculos que limita la sostenibilidad del

modelo. Particularmente, los CGT de las microrregiones del Pánuco y de la Mixteca

solicitaron apoyo/acompañamiento para seguir funcionado, no están seguros de

poder hacerlo solos, aunque el Comité del Mezquital se mostró más confiado y

motivado para continuar con su trabajo.

iii. El proyecto no presenta una estrategia de salida para asegurar que el Modelo de

Gestión Territorial implementado continúe su funcionamiento en las tres

microrregiones sin el apoyo de la UCP y las ATL, así como propuestas concretas de

alguna institución gubernamental para replicar el Modelo. La falta de liderazgo de

alguna institución gubernamental durante la implementación del proyecto no facilita

identificar quien podría dar continuidad a los trabajos realizados. De acuerdo con las

últimas entrevistas realizadas, la FAO en México ha solicitado una extensión del

proyecto al FMAM, sin costo adicional, para trabajar en la estrategia de salida y ha

tenido reuniones con la SEMARNAT y algunos representantes gubernamentales de

los estados participantes para abordar un posible escalamiento, pero hasta el

momento no se tiene conocimiento de que exista una propuesta concreta de

replicación del Modelo.

iv. Respecto a la sostenibilidad de los beneficios por la implementación de las prácticas

de MST en los SID, se considera que si bien no existe una tendencia clara hasta el

momento de su efecto sobre la degradación de las tierras, algunos de los

indicadores, tales como pérdida del suelo y nutrientes del suelo, muestran resultados

mínimos pero alentadores para aseverar que se ha iniciado un proceso de detención

de la erosión, principalmente hídrica, al modificarse algunos parámetros físicos del

suelo. Sin embargo, existe el riesgo de que estos cambios desaparezcan si las
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prácticas dejan de ser repetidas, debido a que los cambios son fácilmente reversibles. 

Por lo anterior, es necesaria su continuidad para generar modificaciones 

estructurales a largo plazo, que permitan el establecimiento de un mayor número de 

interacciones biológicas para que la materia orgánica sea retenida al interior de los 

agregados del suelo y así ofrecer una mayor resiliencia a los procesos erosivos. En 

este sentido, todos los productores entrevistados que aplicaron prácticas de MST 

indicaron que continuaran con ellas debido a que resultaron muy efectivas, pero que 

requieren aún de acompañamiento técnico.  

v. De igual forma, la sostenibilidad de las obras de infraestructura realizadas (p. ej. ollas,

tanques y bordos de captación de agua de lluvia) dependerá en gran medida del

trabajo y la continuidad de los comités de obra responsables para asegurar su

mantenimiento. Se esperaría también que la propia utilidad de las obras motive su

mantenimiento. No obstante, la sostenibilidad de las obras podría ser diferente en

las tres microrregiones, sobre todo en la microrregión del Pánuco dado que el trabajo

voluntario se ha perdido, a diferencia de las microrregiones del Mezquital y de la

Mixteca donde aún se realizan tequios y faenas.

La calificación para el criterio de sostenibilidad es moderadamente improbable. 

3.8 Monitoreo y evaluación 

Hallazgo clave 20. Se desarrollaron todos los elementos del sistema de MyE indicados en el 

PRODOC.  

Hallazgo clave 21. La función del sistema de monitoreo como fuente de información para los 

socios del proyecto y para la toma de decisiones quedó demeritada, debido a los errores que 

presenta la versión en español del PRODOC, la cual fue usada primordialmente por la UCP. 

Hallazgo clave 22. Las medidas para atender las recomendaciones de la Evaluación de Medio 

Término relacionadas con la sostenibilidad del proyecto no fueron cumplidas a cabalidad. 

101. Los elementos del sistema de MyE indicados en el PRODOC se desarrollaron durante la

implementación del proyecto. Particularmente, el sistema de monitoreo desarrollado

incluyó siete componentes: i) beneficiarios; ii) gestión adaptativa; iii) proyectos; iv) riesgos;

v) SID; vi) cofinanciamiento; y vii) seguimiento a indicadores, productos y resultados. Estos

componentes constituyen un sistema de monitoreo amplio y detallado, principalmente en

cuanto al reporte de las actividades realizadas en terreno.

102. La revisión de cada uno de estos componentes del sistema de monitoreo permitió

identificar que, particularmente el componente de seguimiento a los indicadores,

productos y resultados del proyecto, se basó en el Marco de Resultados incluido en la

versión en español del PRODOC, la cual presenta errores en su contenido con relación a la

versión en inglés.

103. Entre los principales errores que presenta la versión en español del PRODOC se encuentra

la ampliación del objetivo del proyecto, quedando como sigue: “Reducir la degradación de

las tierras y la vulnerabilidad de la población frente al cambio climático a través de la

implementación de un modelo de gestión territorial…”, es decir, se aumentó el alcance del

objetivo original para incluir también la reducción de la vulnerabilidad de la población

frente al cambio climático. De igual forma, se presentan diferencias en algunos indicadores

con relación a la versión en inglés del PRODOC. De acuerdo con la UCP, estos cambios se

realizaron como resultado de un análisis SMART (específico, cuantificable, asequible,

pertinente y de duración delimitada). No obstante. en algunos casos estas modificaciones

fueron incorrectas pues cambiaron el significado o alcance de algunos indicadores. Los
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errores principales del PRODOC en español y las alteraciones más importantes a los 

indicadores se muestran en el Anexo 9.  

104. Si bien estos errores en la versión del PRODOC en español y los ajustes realizados a los

indicadores para su uso interno no afectaron el reporte correcto del progreso del proyecto

y los avances en el cumplimiento de los indicadores, si demeritan la función del sistema de

monitoreo como una fuente de información confiable para los socios del proyecto y para

la toma de decisiones.

105. De acuerdo con la UCP, el sistema de MyE se validó en la segunda sesión del CD. Sin

embargo, las actas de la sesión no presentan un acuerdo que indique que el sistema de

MyE fuese validado por el Comité, ni tampoco se hace mención a ello en el apartado que

describe el desarrollo de la sesión en el acta.

106. Respecto a las evaluaciones, la Evaluación de Medio Término del proyecto se realizó

conforme a lo previsto en los estatutos de la FAO y el FMAM. Se resalta que la evaluación

emitió recomendaciones importantes para asegurar la sostenibilidad de los beneficios del

proyecto, cuyas medidas para atenderlas no fueron cumplidas a cabalidad. Estas medidas

implicaban hacer un lobby político de alto nivel por parte de la FAO México para informar

a las nuevas autoridades federales sobre el proyecto y solicitar su apoyo con el fin de darle

continuidad, lo cual no ocurrió.

La calificación para el criterio de monitoreo y evaluación es moderadamente satisfactoria. 

3.9 Gestión del conocimiento 

Hallazgo clave 23.  El proyecto generó nuevo conocimiento sobre prácticas de MST exitosas que 

fueron sistematizadas y difundidas a través de la base de datos global de la Reseña mundial de 

enfoques y tecnologías de la conservación (WOCAT). 

Hallazgo clave 24. El proyecto también contribuyó y contribuirá a generar nuevo conocimiento 

sobre la efectividad de semillas híbridas de trigo y variedades de frijol, y de prácticas agronómicas 

en cultivos de relevancia local. 

Hallazgo clave 25. La transferencia del conocimiento adquirido sobre buenas prácticas de MST a 

través de los promotores resultó altamente efectiva.  

107. El proyecto generó nuevo conocimiento sobre prácticas de MST exitosas que se

implementaron en cada microrregión, las cuales fueron sistematizadas e incorporadas en

la base de datos global WOCAT.9 Las prácticas incluidas fueron: i) callejones de piñón con

forrajes intercalados en la microrregión del Valle del Mezquital; ii) microcuencas de

captación de agua para el cultivo Milpa en la microrregión de la Mixteca Oaxaqueña; y iii)

sistemas de prácticas de MST en suelos con escasa precipitación en el semidesierto de

Zacatecas en la microrregión del Pánuco.

108. Estas prácticas fueron sometidas a una revisión de pares para avalar su enfoque y

tecnología, y poder ser incorporadas a la base de datos global WOCAT. Esta base de datos

tiene como objetivo principal difundir información confiable sobre el MST, contribuyendo

con ello a una toma de decisiones informada en la materia. En este sentido, para cada

práctica se llenaron una serie de cuestionarios, cuya información se consolidó en una ficha

técnica que contiene la descripción de la práctica, la clasificación tecnológica (con base en

9 La base de datos global sobre el MST de WOCAT proporciona acceso gratuito a la documentación de datos de 

MST comprobados en el campo, incluyendo prácticas de MST y mapas de distintos lugares en el mundo, y ofrece 

a los practicantes la oportunidad de compartir su propia práctica o mapa de MST. 
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el propósito y uso de la tierra), un dibujo técnico, los costos del 

establecimiento/mantenimiento de la práctica, características de los usuarios de la tierra, 

el impacto socioeconómico, sociocultural y ecológico, un análisis costo-beneficio, el 

proceso de adopción y adaptación de la práctica, así como las conclusiones y lecciones 

aprendidas durante su desarrollo. 

109. Adicionalmente, el proyecto contribuyó a generar nuevo conocimiento sobre la efectividad

de semillas híbridas de trigo desarrolladas por el CIMMYT, y variedades de frijol

desarrolladas por el INIFAP. La semilla híbrida de trigo es una variedad de trigo harinero

resistente a la roya y condiciones de aridez, que se utilizó en parcelas de las tres

microrregiones, las cuales fueron monitoreadas por el CIMMYT para determinar las

respuestas fisiológicas y adaptativas de la semilla en las regiones. De acuerdo con los

productores entrevistados, el uso de la semilla generó el aumento de los rendimientos.

Con relación al frijol, el INIFAP probó variedades que desarrolló específicamente para

condiciones de temporal y riego, mostrando tolerancia a múltiples enfermedades y alto

potencial productivo. Estas variedades fueron probadas exclusivamente en la microrregión

del Pánuco.

110. Asimismo, en la microrregión del Pánuco se instaló un módulo de evaluación

experimental10 con el apoyo del INIFAP, la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) y la

SECAMPO, el cual generará nuevo conocimiento en un futuro. El objetivo del módulo es

evaluar las prácticas usadas con mayor frecuencia en cultivos de cinco variedades de frijol,

chile y maíz; comparar diferentes manejos agronómicos (densidad de siembra, compostaje,

cultivos de cobertera y girasol como roturador del suelo), y monitorear de manera

exhaustiva y constante el impacto de las prácticas sobre el suelo. Este módulo es parte de

una investigación de una tesis de licenciatura en agronomía, y de proyectos propios del

INIFAP.

111. La efectividad del proyecto dependió en buena medida de la transferencia del

conocimiento adquirido sobre buenas prácticas de MST para su replicabilidad. Productores

y miembros de la comunidad fueron capacitados a través del enfoque de escuelas de

campo en buenas prácticas de MST, y algunos de ellos fueron designados como

promotores para fomentar la replicabilidad de las prácticas aprendidas. La reproducción

de estas prácticas resultó altamente efectiva lográndose duplicar la meta de superficie bajo

MST.

La calificación para el criterio de gestión del conocimiento es satisfactoria. 

3.10 Género y equidad 

Hallazgo clave 26. El proyecto no contó con recursos ni con una estrategia que abordara de 

manera eficaz la inclusión del género y la equidad en las actividades, por lo que la participación de 

jóvenes y mujeres en el proyecto quedo limitada. 

Hallazgo clave 27. El proyecto obtuvo el consentimiento libre, previo e informado (CLPI) dada la 

presencia de grupos indígenas en las microrregiones del Mezquital y la Mixteca, el cual fue 

debidamente refrendado. El proyecto contó con la participación de algunos de ellos quienes se 

vieron beneficiados por las capacitaciones y apoyos otorgados. 

10 Cuatro módulos de evaluación (uno presente en la microrregión del Pánuco) fueron instalados en el año 2018 

como resultado de la participación del PROTIERRAS en la gira de intercambio de agricultura sostenible y por 

iniciativa de la SECAMPO y el INIFAP. Los módulos servirán para monitorear la efectividad de cinco variedades de 

frijol desarrolladas por el INIFAP, las cuales están en su fase de liberación en campo.  
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112. Se reconoce el esfuerzo realizado por la UCP para incorporar la participación de mujeres y

jóvenes en las actividades del proyecto. Sin embargo, estas acciones no estuvieron

enmarcadas en una estrategia que facilitara y promoviera de manera efectiva la

participación de estos grupos vulnerables en la toma de decisiones y en el acceso

igualitario a las capacitaciones y beneficios del proyecto. Lo anterior derivó que las

acciones implementadas en el tema de género no tuvieran el efecto deseado. En este

sentido, se resalta la impartición de talleres de sensibilización sobre género en las tres

microrregiones con el apoyo de una especialista, en uno de los cuales, la falta de

consideración del contexto y las costumbres de la microrregión del Pánuco generó

molestia en algunas de las mujeres que atendieron el taller, por lo que su efectividad quedo

menguada.

113. Asimismo, se encontró que no se etiquetaron recursos en el presupuesto del proyecto para

apoyar actividades específicas sobre este tema, por lo que hubo necesidad de hacer ajustes

al mismo para cubrir esos gastos. De igual manera, no se realizaron campañas y materiales

de comunicación que exhortaran de manera efectiva la participación de las mujeres y

jóvenes en el proyecto. La promoción se realizó de forma oral, justificándola como una

actividad que el proyecto demandaba y no con base en los beneficios que las acciones del

proyecto podrían proveerles a estos grupos. Así, el proyecto no alcanzó a cubrir el 30% de

participación de mujeres que se beneficiarían del proyecto.

114. Respecto a los grupos indígenas, al inicio del proyecto se identificó la necesidad de contar

con el CLPI, debido a que el proyecto se desarrollaría en áreas con población indígena. Esta

necesidad no se identificó durante el diseño del proyecto, dado que los lineamientos de la

FAO para su implementación estaban en ese momento aún en construcción. Así, el CLPI se

obtuvo al comienzo del proyecto para las microrregiones de Oaxaca e Hidalgo, el cual se

refrendó a la mitad de la implementación del mismo. El proyecto no llevó a cabo una

estrategia específica para el involucramiento de los grupos indígenas, pero sí contó con su

participación, recibiendo los beneficios otorgados por el proyecto.

La calificación para el criterio de género y equidad es moderadamente insatisfactoria. 

3.11 Salvaguardas ambientales y sociales 

Hallazgo clave 28. Al considerar que las prácticas de MST incluyen per se el cuidado del medio 

ambiente y que estas fueron aplicadas por personal experto, el desarrollo del proyecto no implicó 

en ningún momento un riesgo para la comunidad y el medio ambiente.  

115. Las prácticas de MST desarrolladas, además de poner en práctica el enfoque de gestión

sostenible de los recursos naturales para revertir la degradación de las tierras, incluyeron

criterios compatibles con el cuidado del medio ambiente, es decir, preceptos de desarrollo

que permiten garantizar la continuidad de los recursos naturales para las generaciones

futuras. Ejemplos de las prácticas implementadas en las tres microrregiones incluyen el uso

de fertilizantes orgánicos (lombricomposta, estercolados de parcelas), el manejo

agroecológico de plagas, la selección masal de semillas nativas de algunas especies nativas

(maíz de cajete o chile mirasol) y la reducción de la labranza. Una de las más importantes

para promover la restauración de los sistemas naturales fue el empleo de flora nativa para

las reforestaciones, a diferencia de trabajos anteriores en las regiones donde se emplearon

especies introducidas como Pinus greggii y eucaliptos (Eucalyptus globus). Cabe resaltar

que todas las practicas desarrolladas se apegan a los manuales y experiencias previas

implementadas por la FAO.
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116. Asimismo, se resalta el trabajo previo de las ATL en las microrregiones del proyecto, lo cual

facilitó la implementación adecuada de las prácticas. Esta experiencia fue complementada

a través de la contratación de consultores externos cuando se desconocía el tema o bien,

mediante alianzas estratégicas con centros de investigación que emplean metodologías y

prácticas verificadas previamente. Entre estos se incluyen al INIFAP con vasta experiencia

en el desarrollo de escuelas de campo y módulos experimentales; el CIMMYT a través del

desarrollo de módulos de agricultura de conservación; y algunas otras colaboraciones

establecidas con investigadores locales de universidades como la Universidad Autónoma

de Hidalgo, la UAZ, el Colegio de Postgraduados y el mismo INIFAP con sus centros

regionales.

La calificación para el criterio de salvaguardas ambientales y sociales es satisfactoria.

Evaluación final del proyecto “Promoción del manejo sostenible de la tierra” 
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5. Lecciones aprendidas

Lección 1. Proyectos con bajos recursos, pero con propuestas innovadoras, integrales y 

pertinentes, como PROTIERRAS, pueden generar beneficios e impactos importantes como un 

proyecto con mayores recursos. PROTIERRAS enfrentó dificultades para ser aceptado e 

implementado por ser un proyecto con bajo presupuesto; no obstante, PROTIERRAS inició la 

colaboración de la FAO en México con la SEMARNAT y el FMAM, y visibilizó de manera efectiva el 

rol de la FAO como facilitador en la armonización y convergencia de políticas multisectoriales 

federales en materia de cambio climático y medio ambiente, y generó una confianza local genuina, 

en México.  

Lección 2. Es necesario asegurar una participación estratégica, oportuna y efectiva del LTO en el 

proyecto. Para ello se considera útil que tanto él como el equipo del proyecto definan 

conjuntamente, al inicio del proyecto, los aspectos o acciones que requieran la contribución o 

seguimiento del LTO, y planear sobre esta base sus visitas a campo y reuniones.  

Lección 3. La implementación de prácticas de MST con un enfoque productivo y también 

conservacionista facilitó la participación de productores y promotores, y el entendimiento del 

enfoque de cuenca. Por ejemplo, los productores y promotores comprendieron la importancia de 

la reforestación en la parte alta de la cuenca considerando los efectos positivos que tendría en sus 

propias parcelas ubicadas en la parte media o baja de la cuenca, lo cual motivo su participación en 

prácticas conservacionistas.  

Lección 4. Durante la implementación del proyecto se debe mantener claridad sobre el objetivo y 

funciones de los órganos de consulta y toma de decisiones creados para el proyecto. El CE no 

funcionó como un espacio para la toma de decisiones estratégicas, debido a que las reuniones 

eran principalmente de carácter informativo y a la participación de un alto número de invitados 

técnicos y operativos que dificultaban una discusión estratégica. Por su parte, el CD abordó en la 

mayoría de las reuniones los mismos temas sobre el problema del co-financiamiento y la 

coordinación interinstitucional, se aprovechó muy poco el espacio para tener discusiones sobre 

otras cuestiones de relevancia (p.ej. cómo suplir las capacitaciones que brindaría la SEMARNAT). 

En sus sesiones no eran invitadas las ATL o los coordinadores regionales a diferencia del CE, en el 

que sí participaban. En la práctica se mezclaron las funciones de cada uno, no lográndose una 

función efectiva ninguno de dos comités.   

Lección 5. En este proyecto, el equipo que desarrolló el PRODOC fue diferente al equipo que lo 

implementó. Esta situación afectó a la implementación del proyecto y generó que se realizaran 

ajustes a sus actividades. Por ello, se debe tratar de asegurar que el equipo que diseñe el proyecto 

sea el mismo que lo ejecute.  

117. En el Anexo 10 se presenta la tabla de valoración de los criterios del FMAM.
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4. Conclusiones y recomendaciones

4.1 Conclusiones

Conclusión 1 (Pertinencia y relevancia). El proyecto y, particularmente el Modelo de Gestión 

Territorial, representa una alternativa para hacer converger políticas multisectoriales de los tres 

niveles de gobierno, a través de un enfoque de cuenca, y revertir la degradación de las tierras, 

maximizando su efectividad, al mismo tiempo que empodera a los actores locales, que fungen 

como catalizadores e impulsores del modelo, para tomar decisiones y contribuir de manera 

informada en el manejo sostenible de su territorio.  

Conclusión 2 (Diseño). La manera en la que se formuló el objetivo del proyecto dio a entender, 

de acuerdo con las entrevistas realizadas y la Evaluación de Medio Término, que el proyecto 

lograría reducir la degradación de las tierras, por lo que el proyecto se calificó como ambicioso, 

considerando el tiempo de vida del mismo. Como consecuencia, el proyecto fue descalificado por 

varios entrevistados, incluyendo una de las nuevas autoridades federales, señalando que no era 

realista en sus alcances. Asimismo, se generaron iniciativas para contar con una línea base y medir 

el impacto de las prácticas de MST implementadas en la degradación de las tierras, lo cual no 

estaba contemplado en el PRODOC.  

Conclusión 3 (Efectividad). El proyecto logró sistematizar el Modelo de Gestión Territorial y 

profundizar en su conceptualización al definir procesos y algunas de sus partes que no estaban 

incluidas en el diseño del proyecto. Se implementaron sus cuatro elementos principales: 

gobernanza, gestión territorial, producción y conservación, y gestión del conocimiento. No 

obstante, faltó tiempo para afinar su conceptualización y consolidación. Las capacidades de los 

miembros de los Comités de Gestión Territorial, que son la parte central del elemento gobernanza, 

requieren ser fortalecidas, al igual que la conceptualización de los Comités, pues se perciben 

vulnerables. Es preciso reforzar en términos técnicos los elementos de gestión territorial y 

producción y conservación, dado que se entendió que la parte medular del proyecto era la 

gobernanza. El elemento de gestión del conocimiento fue el más efectivo, debido a que las 

capacitaciones sobre MST fueron altamente eficaces. En este sentido, no fue posible medir la 

efectividad del Modelo en su conjunto, puesto que este aún está inacabado; a lo que se suma a la 

imposibilidad de medir cambios tangibles en la reducción de la degradación de las tierras por el 

corto tiempo de implementación del modelo.   

Conclusión 4 (Eficiencia). El cambio de gobierno y de prioridades del Gobierno federal 

materializaron algunos de los riesgos identificados en el PRODOC, los cuales no fueron manejados 

y atendidos de manera oportuna y eficaz afectando la efectividad, el cofinanciamiento y la 

sostenibilidad del proyecto.  

Conclusión 5 (Implicación de las partes interesadas). El involucramiento de las partes 

interesadas en el proyecto no fue completamente eficaz. Por un lado, la UCP y las ATL involucraron 

competentemente a los productores, promotores y autoridades locales en el proyecto, así como a 

centros de investigación y otras instancias internacionales y privadas, cuya participación no estaba 

prevista inicialmente en el proyecto. Por otro lado, no se consiguió involucrar completamente a las 

autoridades estatales, por lo que la contribución de sus políticas e inversiones en el tema no se 

logró satisfactoriamente. 

Conclusión 6 (Progreso hacia el impacto). La medición de algunos parámetros del suelo, de 

manera no coordinada y no contemplada en el PRODOC, no arrojó una tendencia clara sobre el 

efecto de las prácticas de MST en los SID muestreados, como era de esperarse. No obstante, se 
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registran algunos cambios físicos en el suelo que podrían conducir a una reducción de la 

degradación en el largo plazo si las prácticas continúan replicándose rigurosamente.  

Conclusión 7 (Sostenibilidad). La sostenibilidad de los beneficios del proyecto y, particularmente 

del Modelo de Gestión Territorial, es el aspecto más débil del proyecto, pues el modelo está 

inacabado, el proyecto no cuenta con una estrategia de salida, y se carece de una estrategia que 

permita la continuidad de la aplicación de las prácticas de MST para asegurar la contribución del 

proyecto a la reducción de la degradación de las tierras.  

Conclusión 8 (Género y equidad). El proyecto no contó con recursos etiquetados ni con una 

estrategia que abordara de manera eficaz la inclusión del género y la equidad en las actividades, 

por lo que la participación de jóvenes y mujeres en el proyecto quedó limitada. 

Conclusión 9 (Gestión del conocimiento). El proyecto generó y contribuyó a la generación de 

nuevo conocimiento sobre prácticas de MST, algunas de las cuales fueron sistematizadas y 

difundidas a través de la base de datos global de la WOCAT.  

4.2 Recomendaciones 

Recomendaciones dirigidas a fortalecer los resultados del proyecto 

Recomendación 1 al FMAM. Se respalda la iniciativa de la FAO en México de solicitar una 

extensión del proyecto por cinco meses, sin costo adicional, con el objeto de fortalecer la 

conceptualización del Modelo de Gestión Territorial y reforzar sus elementos débiles como los 

Comités de Gestión Territorial, los aspectos técnicos de los planes de gestión territorial y la 

selección de las prácticas de MST, así como abordar los nuevos retos que el cambio de gobierno 

federal generó para el modelo. Asimismo, es necesario definir una estrategia de salida que permita 

asegurar el funcionamiento del Modelo sin la presencia de las ATL y la FAO, y establezca las bases 

(p.ej. firma de acuerdos con gobiernos estatales o federales) para la replicabilidad del Modelo en 

otras regiones del país.  

Recomendación 2 a la FAO. Particularmente, se sugiere fortalecer la robustez técnica del Modelo, 

mediante la incorporación de una guía o lineamientos técnicos que permitan asegurar la fundamentación 

técnica del PGT, con principal énfasis en el ordenamiento del suelo y la selección de los sitios de 

intervención y las prácticas de MST; así como la inclusión de un especialista en suelos en el perfil de las 

ATL y de la participación formal de centros de investigación para que los investigadores y estudiantes 

fortalezcan también las capacidades de las ATL.   

Recomendación 3 a la FAO. En relación a la sostenibilidad de los beneficios del proyecto y bajo 

el entendido que el efecto de las prácticas de MST aplicadas en las tres microrregiones se verá 

reflejado en 3 o 5 años, si las prácticas continúan implementándose, se recomienda que la FAO en 

México revise los indicadores de integralidad ambiental propuestos por la UCP y realice convenios 

de colaboración con la federación, los estados, municipios y/o centros de investigación 

participantes, con el apoyo y participación de los CGT, para asegurar que las prácticas de MST se 

sigan implementando y continuar monitoreando los sitios de intervención del proyecto y 

documentar de manera completa el efecto de las prácticas, y del Modelo, en general. En este 

sentido, se puede tomar ventaja de las acciones propias que los centros de investigación como el 

CIMMYT y el INIFAP realizan en las microrregiones, así como las acciones de los gobiernos 

estatales, como el de Zacatecas, en la materia. Asimismo, se requiere reforzar la conceptualización 

del Modelo para asegurar que sea sostenible.  

Recomendación 4 a la FAO. Se sugiere que la FAO en México diseñe e implemente una campaña 

de difusión del Modelo y los resultados del PROTIERRAS, para dar mayor visibilidad a la 

contribución de la FAO a la conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales 

Evaluación final del proyecto “Promoción del manejo sostenible de la tierra” 
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y a la adaptación al cambio climático. Así como, para resaltar su rol como facilitador neutral y 

estratégico con el fin de incrementar la armonización de políticas climáticas multisectoriales e 

interinstitucionales. 

Recomendaciones para futuros proyectos 

Recomendación 5 a la FAO. Considerando que el objetivo del proyecto se calificó como 

ambicioso debido a la manera en la que se formuló, y a las repercusiones que esto tuvo en la 

implementación del proyecto, se recomienda a la FAO que se asegure de que los objetivos de 

nuevos proyectos sean correctamente entendidos por los actores clave, y haga los ajustes que sean 

necesarios en su formulación para lograr dicho entendimiento. Es importante que exista claridad 

entre lo que el proyecto podrá lograr en el tiempo de implementación establecido, con otros 

impactos o beneficios ambientales globales que se generarán en el mediano o largo plazo. 

Asimismo, es esencial que en la fase de diseño el LTO sea involucrado y participe de manera 

satisfactoria para asegurar una alineación fina en cómo se implementarán las 

actividades comprometidas en un proyecto. 

Recomendación 6 al FMAM y a la FAO. Se sugiere no subestimar el efecto que eventos políticos de 

gran envergadura (p.ej. elecciones presidenciales), que se presentaran durante la implementación del 

proyecto, pudieran tener sobre el liderazgo gubernamental y el cofinanciamiento del proyecto. Para 

ello, es necesario incluir en el PRODOC un riesgo explícito que aborde de manera particular esta posible 

problemática y medidas de mitigación estratégicas y acordes con el nivel del impacto que el riesgo 

pudiera tener en el caso de materializarse.  

Recomendación 7 al FMAM y a la FAO. Con la finalidad de asegurar la correcta inclusión de la 

perspectiva de género y la equidad, se sugiere que en el diseño de este tipo de proyectos se realice 

un análisis del rol de los jóvenes y las mujeres en las zonas donde se implementará el proyecto y se 

identifiquen las barreras que les podrían impedir participar en el mismo. El contexto es sumamente 

importante para promover principalmente la participación de las mujeres, debido a que en algunas 

zonas rurales de México los usos y costumbres están sumamente arraigados e impiden el trabajo o 

el involucramiento de las mujeres en actividades diferentes al cuidado de su hogar e hijos. Con base 

en este análisis, durante la implementación del proyecto se podría desarrollar una campaña de 

sensibilización sobre género y equidad que aborde las barreras identificadas. Posteriormente, sería 

necesario desarrollar capacitaciones y proyectos sobre prácticas de MST que reduzcan la carga 

laboral de las mujeres en el campo (p.ej. prácticas de gestión mejorada de los cultivos), pues las 

mujeres entrevistadas tenían jornadas extenuantes al atender sus hogares y adicionalmente trabajar 

en sus cultivos, lo cual generó que algunas de ellas desistieran de su participación. Tanto para las 

mujeres como para los jóvenes es importante tener una retribución económica que motive aún más 

su participación, por lo que se recomienda también ligar las prácticas de MST con cadenas de valor 

que permitan tener de manera más efectiva beneficios ambientales y económicos. Lo anterior 

demanda que se etiqueten recursos ex profeso para el diseño e implementación de la estrategia de 

género. No se considera suficiente resaltar en el PRODOC la importancia de la participación de 

mujeres y jóvenes, y otros grupos vulnerables, sin dar las herramientas y apoyos necesarios para 

lograrlo.

Recomendación 8 a la FAO. Con la finalidad de asegurar y aumentar la competitividad de la FAO 

en México, se sugiere que se revisen sus propios procesos administrativos y se identifiquen áreas 

de oportunidad para hacerlos más eficientes, sin incumplir las normas y lineamientos dictados por 

las oficinas centrales de la organización.  
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para áreas prioritarias. Microrregión Pánuco-Zacatecas. Centro de Calidad para el Desarrollo A.C., 

Agencia Técnica Local. FAO documento de trabajo. Mexico. 

FAO. Sin fechas. Evaluación de Tierras basado en el Plan de Gestión y análisis de prácticas de MST 

para el establecimiento de áreas prioritarias. Microrregión Mixteca, Oaxaca. Mixteca Sustentable A.C., 

Agencia Técnica Local. FAO documento de trabajo. Mexico. 

FAO. Sin fechas. Informes sobre la ejecución del proyecto (PIR) desarrollados durante la 

implementación del proyecto. FAO documento de trabajo. Mexico. 

FAO. Sin fechas. Planes de desarrollo de capacidades para manejo sostenible de tierras con 

integración de jóvenes e inclusión de mujeres con sus tierras en la microrregión Mixteca, Oaxaca. FAO 

documento de trabajo. Mexico. 

FAO. Sin fechas. Planes de desarrollo de capacidades para manejo sostenible de tierras con 

integración de jóvenes e inclusión de mujeres con sus tierras en la microrregión Pánuco, Zacatecas. 

FAO documento de trabajo. Mexico. 

FAO. Sin fechas. Planes de desarrollo de capacidades para manejo sostenible de tierras con 

integración de jóvenes e inclusión de mujeres con sus tierras en la microrregión Valle del Mezquital, 

Hgo. FAO documento de trabajo. Mexico. 

FAO. Sin fechas. Relatoría del proceso de caracterización de los sitios de intervención demostrativa, 

réplicas y escuelas de campo en la microrregión Valle del Mezquital, Hidalgo. FAO documento de 

trabajo. Mexico. 

FAO. Sin fechas. Relatoría del proceso de caracterización de los sitios de intervención demostrativa, réplicas y 

escuelas de campo en la microrregión Mixteca, Oaxaca. FAO documento de trabajo. Mexico. 

FAO. Sin fechas. Relatoría del proceso de caracterización de los sitios de intervención demostrativa, 

réplicas y escuelas de campo en la microrregión Pánuco, Zacatecas. FAO documento de trabajo. 

Mexico. 

FAO. Sin fechas. Sistema PROTIERRAS. Base de datos de la UCP para el seguimiento y monitoreo del 

proyecto. FAO documento de trabajo. Mexico.

http://www.fao.org/3/I8501ES/i8501es.pdf
http://www.fao.org/3/I8582ES/i8582es.pdf
http://proyectomixtecasustentableac.org/wp-content/uploads/2019/09/PGT-Protierras.pdf
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Apéndice 1. Matriz de evaluación 

Criterio 

evaluativo 

Preguntas rectoras Sub-preguntas Indicadores Métodos Fuentes de 

información 

Pertinencia 

• ¿Los objetivos del proyecto

han sido congruentes con las

estrategias operativas del

programa del FMAM, las

prioridades nacionales y el

Marco de Programación por

País?

• ¿En qué medida los objetivos del

proyecto abonan al cumplimiento

de la estrategia del FMAM?

• ¿En qué medida los objetivos del

proyecto contribuyen al

cumplimiento del Marco de

Programación por País de la FAO

México?

• ¿En qué medida los objetivos del

proyecto contribuyen al

cumplimiento del Plan Nacional de

Desarrollo?

• Nivel de congruencia de las

estrategias operativas del

programa del FMAM, las

prioridades nacionales y el

Marco de Programación por

País con los objetivos del

proyecto

Revisión y 

análisis 

documental 

PRODOC, estrategias 

del FMAM, Marco de 

Programación por 

País de la FAO 

México, Plan Nacional 

de Desarrollo 

• ¿En qué medida el diseño del

proyecto ha sido el apropiado

para alcanzar los objetivos

propuestos?

• ¿Las actividades propuestas son

adecuadas para cumplir con los

objetivos?

• ¿En qué medida el presupuesto fue

suficiente para cumplir con las

actividades del proyecto?

• ¿En qué medida los resultados

esperados contribuirán al logro del

objetivo del proyecto?

• Nivel de congruencia y

alineación entre los objetivos

con las actividades,

productos y resultados del

proyecto

Salvaguarda

s sociales y 

ambientales 

• ¿En qué medida los sitios de

intervención demostrativa

(SIDe [con escuelas de campo]

y SIDr [irradiados]) y su

replicación en otros sitios

cumplen o cumplieron con los

criterios de un MST?

• ¿Las prácticas de MST

implementadas en los SID

promovieron la conservación de la

biodiversidad y de los recursos

naturales como el agua y el suelo?

• ¿Las prácticas de MST

implementadas en los SID

mantuvieron o aumentaron la

capacidad productiva del

ecosistema, y su salud y vitalidad?

• Nivel del efecto ambiental

(positivo o negativo)

observado o medido en los

SID

• Nivel del efecto social

(positivo o negativo)

observado o medido en los

SID

Observación 

directa en visitas 

de campo, 

revisión de 

resultados 

obtenidos en 

ciclos 

productivos o de 

cultivo y 

entrevistas a los 

participantes en 

PIR, informes de 

avances semestrales, 

informes de los 

resultados de los 

sitios intervenidos, 

testimonios de los 

participantes en la 

implementación de la 

intervención 

(productores, 

promotores, ATL) y los 
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Criterio 

evaluativo 

Preguntas rectoras Sub-preguntas Indicadores Métodos Fuentes de 

información 

• ¿Las prácticas de MST

implementadas en los SID

mantuvieron o mejoraron los

beneficios socioeconómicos de

mediano o largo plazo para cubrir

las necesidades de la sociedad?

la 

implementación 

de la 

intervención 

propios SID y sitios 

irradiados  

Eficacia 

• ¿Hasta qué punto el Modelo

de Gestión Territorial,

enfocado en el MST, fue

efectivo? ¿Qué factores fueron

promotores u obstáculos?

• ¿En qué medida se logró establecer

una gobernanza participativa?

• ¿Qué tan efectiva fue la

implementación de prácticas de

manejo integrado del paisaje?

• ¿Qué factores fueron promotores u

obstáculos?

• Nivel de satisfacción de los

miembros de los CGT

• Nivel y percepción de los

efectos ambientales y

sociales derivados de las

prácticas

Entrevistas, 

observación 

directa en las 

visitas de campo 

PIR, informes de 

avances semestrales, 

informes de los 

resultados de los 

sitios intervenidos, 

testimonios de los 

participantes en la 

implementación de la 

intervención 

(productores, 

promotores, ATL); los 

propios SID y los 

sitios e irradiados; 

publicaciones 

gubernamentales de 

programas o 

estrategias 

• ¿Hasta qué punto los actores

capacitados en MST están

implementando nuevas

prácticas?

• ¿Los productores capacitados en

MST conocían alguna de las nuevas

técnicas implementadas?

• ¿Alguna de las técnicas

implementadas fue sugerida por los

productores?

• Número de nuevas prácticas

implementadas por los

actores capacitados

• ¿Hasta qué punto las

capacidades generadas han

resultado útiles para prevenir o

revertir la degradación de las

tierras?

• Nivel del efecto ambiental

(positivo o negativo)

observado o medido en los

SID

• Nivel del efecto social

(positivo o negativo)

observado o medido en los

SID

• ¿Hasta qué punto el tema se

ha incluido en políticas

públicas y estrategias en las

instituciones responsables?

• Número de iniciativas sobre

MST incluidas en políticas,

estrategias o programas

públicos en las instituciones

responsables
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Criterio 

evaluativo 

Preguntas rectoras Sub-preguntas Indicadores Métodos Fuentes de 

información 

Progreso 

hacia el 

impacto 

• ¿Hay alguna evidencia de la

reducción de la degradación

de las tierras, o algún cambio

en los marcos

políticos/legislativos/regulador

es?

• ¿Qué cambios se han identificado

en las tierras bajo tratamiento por el

proyecto?

• ¿Qué cambios políticos, legislativos

o regulatorios se han derivado de

las actividades del proyecto?

• Aumento de la

fertilidad/productividad de

las tierras

• Disminución de la erosión

hídrica o eólica

• Número de reglamentos

territoriales emitidos

• Número de otros tipos de

instrumentos de política o

legislativos elaborados

• Revisión

documental

• Entrevistas a

representantes

de la

comunidad,

ejidatarios,

agricultores,

autoridades

locales

• Encuesta breve

sobre

capacidades

• Grupos focales

• Visitas de

campo

PIR, informes de 

avances semestrales, 

informes de los 

resultados de los 

sitios intervenidos; 

testimonios de los 

representantes de la 

comunidad, 

ejidatarios, 

agricultores, 

extensionistas de las 

ATL y centros de 

investigación, 

autoridades locales. 

En su caso, resultados 

de la encuesta breve 

aplicada. 

• ¿En qué medida pueden

atribuirse al proyecto los

progresos realizados hacia una

reducción de la degradación

de las tierras en el largo plazo?

• ¿Qué vínculo existe entre los

cambios observados en las tierras y

las actividades del proyecto?

• ¿Qué evidencia respalda este

vínculo?

• Descripción del fundamento

técnico de la relación causa y

efecto de las actividades

implementadas

• Percepción de los

agricultores o ejidatarios

sobre los efectos de las

actividades del proyecto

• ¿En qué medida se ha

reducido la vulnerabilidad de

la población al cambio

climático?

• ¿Qué cambios se han generado en

las comunidades debido al

proyecto?

• ¿Se ha mejorado la calidad de vida

y los medios de vida de las

personas debido al proyecto?

• Aumento del ingreso

• Aumento del volumen de las

cosechas

• Disminución de las pérdidas

de las cosechas

• Aumento del conocimiento

sobre el MST

3) Eficiencia

• ¿En qué medida la FAO

cumplió su papel como

agencia implementadora en

cuanto a la identificación del

proyecto, preparación del

concepto, estimación,

preparación, aprobación y

comienzo, vigilancia y

supervisión? ¿Qué tan bien se

• ¿Qué nivel de desempeño (técnico y

operativo) tuvo la FAO como

agencia implementadora (incluidas

la Coordinadora Nacional del

proyecto, el LTO, la oficina de

operaciones, entre otros)?

• ¿Qué tan efectivos han sido los

mecanismos de inclusión y

comunicación establecidos con los

actores clave, beneficiaros, etc.?

Nivel de desempeño de la 

FAO percibido por los 

actores primarios y clave del 

proyecto 

• Entrevistas a

representantes

de la

comunidad,

ejidatarios,

agricultores,

autoridades

locales y otros

participantes del

proyecto,

Informes de 

antecedentes del 

proyecto, informes 

financieros del 

proyecto, 

representantes de la 

comunidad, 

ejidatarios, 

agricultores, 

autoridades locales y 
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Criterio 

evaluativo 

Preguntas rectoras Sub-preguntas Indicadores Métodos Fuentes de 

información 

han identificado y gestionado 

los riesgos? 

Coordinadora 

Nacional, 

coordinadores 

regionales, LTO, 

responsable de 

operaciones. 

• Revisión

documental de

estados

financieros

otros participantes del 

proyecto, 

Coordinadora 

Nacional del proyecto, 

coordinadores 

regionales, LTO, 

responsable de 

operaciones   
• ¿En qué medida la FAO

cumplió su papel ejecutor (en

cuanto a la eficiencia con

respecto a los costos, y si la

dirección ha sido capaz de

adaptarse a las condiciones

cambiantes para asegurar la

eficiencia del proyecto)?

• ¿Los beneficios superan los costos?

¿Qué medidas adaptativas se

implementaron para lidiar con las

condiciones cambiantes del

proyecto y asegurar su eficacia?

Número de acciones 

adaptativas implementadas 

Implicación 

de las 

partes 

interesadas 

• ¿En qué medida se logró una

efectiva participación e

involucramiento de los actores

clave para el proyecto (p.ej.

productores, pueblos

indígenas, organizaciones no

gubernamentales y

autoridades locales)?

• ¿En qué actividades y decisiones se

involucró a los socios nacionales?

• ¿La participación de los actores

clave fue constante durante todo el

proyecto?

• ¿Cuáles fueron los mecanismos de

participación que se

implementaron?

• Número de actores

entrevistados que fueron

participes del proyecto

• Frecuencia de participación

de los actores clave

• Número de mecanismos de

participación implementados

• Revisión

documental

• Entrevistas a

representantes

de la

comunidad,

ejidatarios,

agricultores,

autoridades

federales y

locales, UCP

• Grupos focales

• Actas de las

reuniones de los

CGT, el CD, el CE

• PIR e informes de

avances semestrales

• Testimonios de los

representantes de la

comunidad,

ejidatarios,

agricultores,

autoridades

federales y locales

Cofinanciaci

ón 

• ¿Hasta qué punto se ha

materializado la cofinanciación

y cómo ha afectado a los

resultados del proyecto una

cofinanciación inferior a lo

esperado, principalmente en

• ¿Cuál fue el nivel de

cofinanciamiento materializado con

respecto al comprometido?

• En el caso de haber sido inferior,

¿cómo afectó el desarrollo del

• Porcentaje de financiamiento

materializado con respecto al

comprometido

• Número de proyectos

irradiados ejecutados con

co-financiamiento con

• Revisión

documental

• Entrevistas al

área operativa

de la FAO

México, a la

• UCP

• Desgloses

financieros del área

operativa de la FAO

México
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Criterio 

evaluativo 

Preguntas rectoras Sub-preguntas Indicadores Métodos Fuentes de 

información 

cuanto a la replicación de las 

prácticas de MST?  

proyecto un cofinanciamiento 

menor? 

• ¿Se desarrolló un número menor de

proyectos irradiados con respecto a

lo planeado?

respecto al número de 

proyectos irradiados 

planeados 

UCP, ejidatarios, 

agricultores, 

autoridades 

federales y 

locales 

• Representantes de la

comunidad,

ejidatarios,

agricultores,

autoridades

federales y locales

Monitoreo y 

Evaluación 

(MyE) 

• ¿El sistema de MyE funcionó

según el plan de MyE?

• ¿Se elaboraron los PIR y reportes

semestrales requeridos?

• ¿Se realizó la Evaluación de Medio

Término del proyecto?

• ¿Se establecieron los mecanismos

para el intercambio de

conocimiento?

• Número de PIR y reportes de

avances semestrales

disponibles

• Reporte de la Evaluación de

Medio Término

• Número de intercambios de

conocimiento con

organismos internacionales

• Revisión

documental

• Entrevistas a la

UCP

• PIR

• Informes de avances

semestrales

• Sistema de MyE

• ¿Se recogió la información de

manera sistemática utilizando

metodologías apropiadas?

• ¿Se cuenta con una herramienta

sistematizada para el monitoreo de

las actividades del proyecto?

• En su caso, ¿qué tan práctica y útil

fue la herramienta creada?

• Modelo de gestión de

PROTIERRAS sistematizado y

publicado

• ¿Se utilizó la información del

sistema de MyE para tomar las

decisiones oportunas durante

la implementación del

proyecto?

Número de acciones 

adaptativas implementadas 

en respuesta a cambios 

inesperados durante la 

implementación del proyecto 

4) 

Sostenibilid

ad 

• ¿Qué probabilidades hay de

que los resultados del

proyecto sigan siendo útiles o

permanezcan una vez

terminado el proyecto?

• ¿Cuál es la probabilidad de que

otras comunidades se muestren

dispuestas a replicar las prácticas

del MST al ver los resultados de

PROTIERRAS en las microrregiones

originales?

• ¿Qué probabilidad existe de que las

actividades del proyecto se sigan

implementando una vez terminado

el proyecto?

• Factores que pudieran

favorecer la replicabilidad del

MST de acuerdo con el

conocimiento y experiencia

en los sitios irradiados

• Número de autoridades

locales y otros actores clave

que muestren interés en la

• Entrevistas a

autoridades

federales y

locales,

representantes

de la

comunidad,

ejidatarios,

agricultores,

grupos de

• Testimonios de los

CGT, autoridades

locales y federales,

comunidades,

agricultores, agencias

técnicas locales

• Posibles resultados de

la encuesta

• Visitas de campo
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Criterio 

evaluativo 

Preguntas rectoras Sub-preguntas Indicadores Métodos Fuentes de 

información 

• ¿Qué probabilidad existe de que el

conocimiento adquirido durante el

proyecto se siga utilizando una vez

terminado el proyecto?

continuidad de las 

actividades 

indígenas y de 

las agencias 

técnicas locales 

• Grupos focales

con los CGT

• Encuesta breve

sobre

capacidades

• ¿Cuál es la probabilidad de

que los CGT conformados

durante el proyecto continúen

operando después de la

terminación del proyecto?

• ¿Cuál es la probabilidad de que las

autoridades municipales y estatales

consideren incluir en sus planes de

gobierno a los CGT para la toma de

decisiones?

• Número de miembros del

comité que muestren interés

en la continuidad de las

actividades

• ¿Cuáles son los riesgos y las

lecciones aprendidas que

pueden afectar a la

sostenibilidad de los beneficios

del proyecto?

• ¿El proyecto está alineado con los

objetivos y programas de la nueva

Administración federal?

• ¿Se podrían contar con fuentes

alternativas de apoyo económico en

adición al apoyo gubernamental?

• ¿Qué actividades/proyectos fueron

exitosos y cuáles no y por qué

razones?

• Grado de compatibilidad de

los objetivos del proyecto

con los objetivos y

programas del nuevo

Gobierno federal

• Número de fuentes

alternativas de apoyo

económico

• Lista de potenciales riesgos

5) Gestión

del

conocimient

o 

• ¿Se generó nuevo

conocimiento durante la

implementación del proyecto?

En su caso, ¿en qué áreas o

temas?

• ¿Se encontraron nuevas formas de

aplicar el MST?

• ¿Se desarrollaron nuevas prácticas

de MST?

• ¿Qué otro nuevo conocimiento se

generó?

• Número de nuevas formas

de aplicación del MST

• Número de nuevas prácticas

de MST

• Entrevistas a la

UCP,

autoridades

federales y

locales,

representantes

de la

comunidad,

grupos

indígenas,

ejidatarios,

agricultores y de

las agencias

técnicas locales

Evidencia de los 

intercambios de 

conocimiento, 

testimonios de los 

CGT, autoridades 

locales y federales, 

comunidades, 

agricultores, ATL, 

documentos del 

proyecto, informes de 

las ATL 

• ¿Existieron mecanismos y

plataformas que permitieran la

sistematización de

conocimientos y la

comunicación de buenas

prácticas y lecciones

aprendidas?

• ¿Los mecanismos, estrategias y

plataformas de comunicación

fueron los adecuados para las

comunidades beneficiarias (rurales

e indígenas)?

• ¿Se empleó la misma estrategia de

comunicación en las tres

microrregiones?

• Número de mecanismos de

intercambio de conocimiento

implementados

• Número de plataformas de

información y comunicación

generadas

• Número de documentos de

difusión publicados
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Criterio 

evaluativo 

Preguntas rectoras Sub-preguntas Indicadores Métodos Fuentes de 

información 

• Número de documentos de

divulgación publicados.

• Grupos focales

con los CGT

• ¿Se ha promovido a través del

proyecto el fortalecimiento y la

replicabilidad de las buenas

prácticas y lecciones? ¿Cuáles y

en qué modo?

• ¿Se identificaron buenas prácticas

durante el desarrollo del proyecto?

• ¿Se identificaron lecciones

aprendidas sobre la marcha del

proyecto?

• En su caso, ¿se difundieron las

buenas prácticas identificadas?

• ¿Se utilizaron las lecciones

aprendidas para mejorar el

desempeño del proyecto?

• Buenas prácticas y lecciones

aprendidas identificadas y

sistematizadas

• Publicación del MGT

sistematizado y publicado

6) Género y

equidad

• ¿Cuál fue la contribución del

proyecto a los objetivos de la

Política de igualdad de género

de la FAO?

• ¿En qué medida las mujeres

participaron en la toma de

decisiones en los espacios e

instancias generadas por el

proyecto?

• ¿En qué medida se aseguró el

acceso y control de ingresos y a

otros recursos productivos, así

como a los bienes y servicios

generados por el proyecto?

• ¿Las mujeres participaron en la

toma de decisiones en los espacios

e instancias generadas por el

proyecto?

• ¿Se redujo de alguna manera la

carga de trabajo de las mujeres?

• ¿Cuál fue el porcentaje de ayuda

agrícola destinada a las mujeres con

respecto al total de ayuda

proporcionada por el proyecto?

• Nivel de participación de las

mujeres en la toma de

decisiones

• Nivel de acceso de las

mujeres a los ingresos y

otros recursos productivos,

así como a los bienes y

servicios ofrecidos por el

proyecto

• Reducción del porcentaje de

carga de trabajo de las

mujeres

• Porcentaje de ayuda agrícola

destinada a las mujeres con

respecto al total de ayuda

proporcionada por el

proyecto

• Entrevistas a los

grupos

vulnerables,

ejecutores del

proyecto

• Grupo focal con

los CGT

• Observación

directa en las

visitas de campo

• Revisión

documental

PIR, informes 

semestrales de 

avances, testimonios 

de los grupos 

vulnerables, actas de 

las reuniones de los 

CGT 
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Criterio 

evaluativo 

Preguntas rectoras Sub-preguntas Indicadores Métodos Fuentes de 

información 

• ¿En qué medida la estrategia

para involucrar a grupos

vulnerables (mujeres, jóvenes e

indígenas) en las actividades

del proyecto fue efectiva?

• ¿Cuál fue la estrategia adoptada

para involucrar a grupos vulnerables

en las actividades del proyecto?

• ¿Cuál fue el nivel de participación

de los grupos vulnerables en cada

microrregión?

• ¿En qué medida las actividades

propuestas o las oportunidades

brindadas a los grupos vulnerables

fue adecuada?

• Nivel de participación de los

grupos vulnerables en las

actividades del proyecto

• ¿Existen contribuciones

específicas del proyecto al

bienestar de los grupos

vulnerables (empoderamiento,

reducción de vulnerabilidad)?

• ¿El proyecto contribuyó al bienestar

de los grupos vulnerables? En caso

afirmativo, ¿cómo lo hizo?, ¿qué

evidencia se tiene sobre la

contribución?

• Nivel de contribución al

bienestar de los grupos

vulnerables derivada del

proyecto
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Apéndice 2. Personas entrevistadas

Apellido Nombre Cargo Adscripción Microrregión/

ciudad 

1 Benítez Eduardo Representante 

Asistente de 

Programas 

FAO - México Ciudad de 

México 

2 Bernal Benjamín Sánchez Especialista en Manejo 

Sostenible de Tierras 

FAO PROTIERRAS Ciudad de 

México 

3 Castro Claudia Arely 

Sánchez 

Subdirectora de Suelos SEMARNAT-

DGSPRNR 

Ciudad de 

México 

4 Ceja Diana Carolina 

Martínez 

Especialista en 

Comunicación y 

Sistematización 

FAO PROTIERRAS Ciudad de 

México 

5 de la Cadena Mauricio García Coordinador de 

Proyectos de Cadenas 

Cortas 

FAO - México Ciudad de 

México 

6 Franco Elizabeth Landa Directora General de 

Producción Rural 

Sustentable en Zonas 

Prioritarias 

SADER Ciudad de 

México 

7 Henao Oscar Mauricio 

Espinosa 

Especialista en 

Planificación 

Comunitaria 

FAO PROTIERRAS Ciudad de 

México 

8 Heredia Astrid Álvarez Oficial de Operaciones FAO - México Ciudad de 

México 

9 Lazcano Nayeli Almanza Especialista en 

Monitoreo y 

Evaluación 

FAO PROTIERRAS Ciudad de 

México 

10 López Ramón Giles Director de Regulación 

Forestal 

SEMARNAT-

DGSPRNR 

Ciudad de 

México 

11 Mena y 

Amezcua 

Araceli Vargas Coordinadora Nacional 

de PROTIERRAS 

FAO PROTIERRAS Ciudad de 

México 

12 Pérez Martha 

Concepción 

Merino 

Subdirectora de 

Capacitación Rural 

Sustentable 

SEMARNAT-

CECADESU 

Ciudad de 

México 

13 Pohl Lina Representante de la 

FAO en México 

FAO - México Ciudad de 

México 

14 Santillán Fernando Romero Director de Producción 

Primaria Sustentable 

SADER Ciudad de 

México 

15 Tello Adelita San 

Vicente 

Directora General SEMARNAT-

DGSPRNR 

Ciudad de 

México 

16 Cándida Promotora de 

Hortalizas 

Proyecto 

PROTIERRAS 

Hidalgo 

17 Acosta Aurelio Mejía Promotor de Maguey y 

Forestación  

Proyecto 

PROTIERRAS 

Hidalgo 

18 Acosta Antonio Gómez Promotor-Maguey Proyecto 

PROTIERRAS 

Hidalgo 

19 Aguilar Pablo Ramírez Promotor de Hortalizas Proyecto 

PROTIERRAS 

Hidalgo 

20 Ángeles Elvis Monter Presidente del 

Comisariado Ejidal 

Ejido de Santiago 

de Anaya 

Hidalgo 

21 Bernal Jaime Ortega Director del Centro de 

Innovación y 

Desarrollo Tecnológico 

del Valle del Mezquital 

SEDAGROH Hidalgo 
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Apellido Nombre Cargo Adscripción Microrregión/

ciudad 

22 Cervantes Julio César Gerente Estatal CONAFOR 

(delegación estatal) 

Hidalgo 

23 Cruz Marlene León Secretaria y Promotora 

de Hortalizas 

Comité de Gestión 

Territorial 

Hidalgo 

24 Cruz Janet de los 

Santos 

Productora  Parcela de la Mujer 

Campesina 

Hidalgo 

25 Cruz Inés Gachuz Productora  Parcela de la Mujer 

Campesina 

Hidalgo 

26 Escamilla Cirino Mejía Titular de Proyectos 

Productivos 

Presidencia 

Municipal Santiago 

de Anaya 

Hidalgo 

27 Espinoza Arturo Sánchez Encargado Operativo 

del estado de Hidalgo 

CONAZA-SADER Hidalgo 

28 Flores Laurencio López Promotor de Maguey Proyecto 

PROTIERRAS 

Hidalgo 

29 Gamero Esteban Facilitador ECAS ATL-SEICODESA Hidalgo 

30 González Juan Facilitador ECAS ATL-SEICODESA Hidalgo 

31 Hernández Mtro. José Luis 

Flores 

Director de Desarrollo 

Social 

Presidencia 

Municipal Santiago 

de Anaya 

Hidalgo 

32 Hernández Liliana Hernández Facilitadora de la ATL 

(Zootectnista) 

ATL-SEICODESA Hidalgo 

33 Hernández Martin Pérez Vigilancia y Promotor 

Forestal y de Maguey 

Comité de Gestión 

Territorial 

Hidalgo 

34 Islas Víctor Prestador de Servicios 

Profesionales 

CONAFOR 

(delegación estatal) 

Hidalgo 

35 Mejía Rosalba Gómez Promotora de 

Hortalizas y Productora 

Proyecto 

PROTIERRAS 

Hidalgo 

36 Mejía Inés Ramírez Productora  Parcela de la Mujer 

Campesina 

Hidalgo 

37 Mendoza Guillerma López Promotora de 

Hortalizas y Frutales 

Proyecto 

PROTIERRAS 

Hidalgo 

38 Pérez C Juan Pablo Coordinador de 

escuelas de campo 

ATL-SEICODESA Hidalgo 

39 Quiterio Elvia Facilitadora de 

escuelas de campo 

ATL-SEICODESA Hidalgo 

40 Ramírez Herón Gachuz Presidente y Promotor 

de Frutales 

Comité de Gestión 

Territorial 

Hidalgo 

41 Ramírez Lucas Moreno Promotora de 

Hortalizas 

Proyecto 

PROTIERRAS 

Hidalgo 

42 Reyes Felipe Heredia Coordinador de la ATL ATL-SEICODESA Hidalgo 

43 Rodríguez Justina Cruz Productora  Parcela de la Mujer 

Campesina 

Hidalgo 

44 Rodríguez Casilda Cruz Productora  Parcela de la Mujer 

Campesina 

Hidalgo 

45 Romero Julio Rangel Facilitador de la ATL ATL-SEICODESA Hidalgo 

46 Alonso Ana María Mejía Promotora Forestal Proyecto 

PROTIERRAS 

Oaxaca 

47 Bacilio Constantino Cruz Tesorero Comité de obra 

IPASSA 

Oaxaca 

48 Bacilio José Luis Cruz Secretario Comité de obra 

IPASSA 

Oaxaca 

49 Bacilio Gilberto Cruz Secretario Comité de obra 

agua potable 

Oaxaca 
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Apellido Nombre Cargo Adscripción Microrregión/

ciudad 

50 Bacilio Antonio Cruz Secretario Comité de 

reempalme 

Oaxaca 

51 Benítez Israel García Productor SIDe La Providencia Oaxaca 

52 Benítez Isaac Promotor de Granos 

Milpa 

Proyecto 

PROTIERRAS 

Oaxaca 

53 Benítez Gustavo Sánchez Director ATL Mixteca 

Sustentable A.C. 

Oaxaca 

54 Cruz Inés Pedro Regidora de Turismo Comité de Gestión 

Territorial 

Oaxaca 

55 Cruz Aarón Fidelio 

Santiago 

Promotor Suplente del 

Presidente 

comisariado ejidal 

Oaxaca 

56 Cruz Domitila Bacilio Productora SIDe El progreso Oaxaca 

57 Cruz Lucia Pedro Productora SIDe El progreso Oaxaca 

58 Cruz Judith Santiago Productora Vivero la 

Providencia 

Oaxaca 

59 Cruz Feliciano Miguel Secretario Comité de 

seguimiento 

Oaxaca 

60 Domínguez Nohemí Vicente Productora SIDe El progreso Oaxaca 

61 Domínguez Norma Rocío 

Vicente 

Productora Vivero la 

Providencia 

Oaxaca 

62 Espinoza Rene Hernández Director de Fomento a 

la Inversión y 

Desarrollo de 

Mercados 

SEDAPA Oaxaca 

63 García Joaquín Productor SIDe La Providencia Oaxaca 

64 García Teresa Hernández Promotora de Granos 

Milpa 

Proyecto 

PROTIERRAS 

Oaxaca 

65 García Lourdes Miguel Vocal Comité de obra 

IPASSA 

Oaxaca 

66 García Bernardo Aguilar Jefe del Departamento 

de Restauración 

Gerencia estatal de 

la CONAFOR 

Oaxaca 

67 González Eloy Fernández Coordinador de la 

microrregión Mixteca 

FAO PROTIERRAS Oaxaca 

68 González Abel Jaime Leal Gerente del Hub 

Pacifico Sur 

CIMMYT Oaxaca 

69 Hernández Enrique Montes Coordinador de 

Comunicación 

ATL Mixteca 

Sustentable A.C. 

Oaxaca 

70 Jiménez José Luis 

Santiago 

Representante 

Regional de la 

CONAZA 

SADER Oaxaca 

71 León Juvencio Pablo Persona caracterizada Comité de Gestión 

Territorial 

Oaxaca 

72 León Juvencio Pablo Promotor Forestal Proyecto 

PROTIERRAS 

Oaxaca 

73 López Fausto Pedro Productor SIDe El progreso Oaxaca 

74 López Porfiria Santiago Productora SIDe El progreso Oaxaca 

75 López Tranquilino Pedro Productor SIDe El progreso Oaxaca 

76 Marcial Adolfo Santiago Productor SIDe El progreso Oaxaca 

77 Martínez Felicita Lucia 

Pedro 

Vocal Comité de obra 

agua potable 

Oaxaca 

Evaluación final del proyecto “Promoción del manejo sostenible de la tierra” 
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Apellido Nombre Cargo Adscripción Microrregión/

ciudad 

78 Miguel Floriberta José Directora de Salud y 

Ecología 

Comité de Gestión 

Territorial 

Oaxaca 

79 Montesinos Abelina Pedro Directora de Desarrollo 

Agropecuario 

Enlace entre Municipio 

y PROTIERRAS 

Comité de Gestión 

Territorial 

Oaxaca 

80 Pablo Peregrino 

Gutiérrez 

Presidente del 

Comisariado de Bienes 

Comunales 

Comité de Gestión 

Territorial 

Oaxaca 

81 Pablo Elipio García Regidor de Obras Comité de Gestión 

Territorial 

Oaxaca 

82 Pablo Rutilio Agente de Policía de 

San Antonio 

Autoridad 

comunitaria San 

Antonio 

Oaxaca 

83 Pedro Hilda Santos Presidenta Municipal 

Santiago Tilantongo 

Comité de Gestión 

Territorial 

Oaxaca 

84 Pedro Bernardo Yahir 

Cruz 

Productor SIDe El progreso Oaxaca 

85 Pedro Rocío Benítez Productora SIDe El progreso Oaxaca 

86 Pedro Cirila Minerva 

Pedro 

Productora SIDe El progreso Oaxaca 

87 Pedro Roberto Pedro Presidente Comité de obra 

IPASSA 

Oaxaca 

88 Pedro José Santiago Secretario Comité de obra 

IPASSA 

Oaxaca 

89 Pedro Saúl Cruz Tesorero Comité de obra 

agua potable 

Oaxaca 

90 Pedro Ángel Fabián 

Cruz 

Promotor Forestal Proyecto 

PROTIERRAS 

Oaxaca 

91 Pedro Roberto Cruz Promotor Forestal Proyecto 

PROTIERRAS 

Oaxaca 

92 Pérez José Productor SIDe La Providencia Oaxaca 

93 Pérez Gerardo Calderón Personal Técnico de la 

Gerencia Estatal 

Gerencia estatal de 

la CONAFOR 

Oaxaca 

94 Pérez Rigoberto Gómez 

Pére 

Subdelegado de 

Planeación y Desarrollo 

Rural 

SADER Oaxaca 

95 Ramírez Nancy Vicente Productora Vivero la 

Providencia 

Oaxaca 

96 Santiago Valerio Pedro Promotor SIDe El progreso Oaxaca 

97 Santiago Feliciana Cruz Productora SIDe El progreso Oaxaca 

98 Santiago Rey Fuentes Productor SIDe El progreso Oaxaca 

99 Santiago José Pedro Secretario Comité de labor 

barrio de 

Guadalupe 

Oaxaca 

100 Santiago Itandehui Cruz Productora Vivero la 

Providencia 

Oaxaca 

101 Senobio Alfonso Productor SIDe La Providencia Oaxaca 

102 Vicente Sofía López Productora SIDe La Providencia Oaxaca 

103 Vicente Jorge Cruz Agente Agencia comunal de 

La Providencia 

Oaxaca 
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Apellido Nombre Cargo Adscripción Microrregión/

ciudad 

104 Riggio Valeria González Unidad de 

Coordinación FAO-

FMAM 

FAO - Roma Roma 

105 Vargas Ronald Oficial Técnico 

Principal 

FAO - Roma Roma 

106 Acevedo José Rodríguez 

Elías  

Subsecretario de 

Conservación de Suelo 

y Agua  

SECAMPO Zacatecas 

107 Acuña Miguel Ángel 

Montañez 

Presidente 

Comisariado del ejido 

San Antonio del Ciprés 

Ejido San Antonio 

del Ciprés 

Zacatecas 

108 Ávila Jesús Badilla Profesor Escuela Primaria 

Benito Juárez 

Zacatecas 

109 Corpos Catalina 

Hernández 

Promotora de Huerto 

Escolar 

Municipio del 

Pánuco 

Zacatecas 

110 Espejel Alejandra Castillo Técnica ATL Centro de 

Capacitación para el 

Desarrollo A.C. 

Zacatecas 

111 González Guillermo 

Libreros 

Jefe de Programa Representación de 

SADER en Zacatecas 

Zacatecas 

112 Hernández Lorenzo Trejo Director ATL Centro de 

Capacitación para el 

Desarrollo A.C. 

Zacatecas 

113 Juárez Humberto García Promotor Municipio del 

Pánuco 

Zacatecas 

114 Lara Rodolfo Guillen Enlace Operativo de 

CONAZA en Zacatecas 

CONAZA Zacatecas 

115 López Clara Padilla Coordinadora de la 

microrregión Pánuco 

FAO PROTIERRAS Zacatecas 

116 López Juan Manuel 

Iracheta 

Consejo de Vigilancia 

de la Mesa Directiva 

Ejido del Pánuco Zacatecas 

117 López Francisco Javier 

Guajardo  

Secretario de la Mesa 

Directiva 

Ejido del Pánuco Zacatecas 

118 Maldonado Ramiro Mauricio Productor y Promotor 

de Lombricultura 

Ejido Pánuco (Pozo 

de Gamboa) 

Zacatecas 

119 Martínez Edwin Edu 

Castillo 

Exfuncionario de 

Desarrollo 

Agropecuario 

Ayuntamiento 

Pánuco 

Zacatecas 

120 Medina Abelardo García Promotor Municipio del 

Pánuco 

Zacatecas 

121 Mejía Netzahualcóyotl 

Dorado  

Técnico  ATL Centro de 

Capacitación para el 

Desarrollo A.C. 

Zacatecas 

122 Ortiz Mario Román Subsecretario de 

Desarrollo Rural  

SECAMPO Zacatecas 

123 Reza Dolores Productor y Promotor Localidad El Bordo Zacatecas 

124 Sánchez Ricardo Productor y Promotor Localidad Lampotal Zacatecas 

125 Sandoval Oswaldo Herrera Secretario Comité de Gestión 

Territorial 

Zacatecas 

126 Torres Alfredo Trejo Productor Ejido Pánuco (Pozo 

de Gamboa) 

Zacatecas 

127 Valdez Mario Mauricio Regidor Municipio del 

Pánuco 

Zacatecas 

Evaluación final del proyecto “Promoción del manejo sostenible de la tierra” 
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Apellido Nombre Cargo Adscripción Microrregión/

ciudad 

128 Vázquez Alfredo Rocha Técnico  ATL Centro de 

Capacitación para el 

Desarrollo A.C. 

Zacatecas 

129 Villegas Sandra Becaria del programa 

“Jóvenes construyendo 

el futuro”  

ATL Centro de 

Capacitación para el 

Desarrollo A.C. 

Zacatecas 

130 Villela Jorge Luis 

Velázquez 

Presidente y Promotor Comité de Gestión 

Territorial 

Zacatecas 

Nota: CECADESU: Centro de Educación y Capacitación para el Desarrollo Sustentable; CONAZA: Comisión Nacional de Zonas 

Áridas; IPASSA: Infraestructura Productiva para el Aprovechamiento Sustentable de Suelo y Agua; SEDAGROH: Secretaría de 

Desarrollo Agropecuario del Estado de Hidalgo; SEICODESA: Servicios Integrales de Consultoría y Desarrollo de Agronegocios; 

SEDAPA: Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Pesca y Acuacultura del Estado de Oaxaca. 
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Apéndice 3. Matriz de priorización para seleccionar los sitio de 

intervención demostrativa (SID)  

Criterio 

SIDe SIDr 

Alto/Satisfactorio 
Bajo/No 

satisfactorio 
Alto/Satisfactorio 

Bajo/No 

satisfactorio 

Nivel de ejecución 

presupuestal o 

Costo de las 

prácticas 

implementadas 

(estimación 

aproximada) 

[Lista con nombres 

o referencias de

los SIDe,

geolocalización y 

promotor 

responsable] 

[Lista con nombres 

o referencias de los

SIDe, 

geolocalización y 

promotor 

responsable] 

¿N/A? ¿N/A? 

Número de 

actividades 

implementadas 

[Lista con nombres 

o referencias de

los SIDe,

geolocalización y 

promotor 

responsable] 

[Lista con nombres 

o referencias de los

SIDe, 

geolocalización y 

promotor 

responsable] 

[Lista con nombres 

del propietario del 

SIDr, 

geolocalización y 

promotor 

responsable de la 

replicación] 

[Lista con nombres 

del propietario del 

SIDr, 

geolocalización y 

promotor 

responsable de la 

replicación] 

Resultados 

alcanzados por la 

incorporación de 

prácticas MST 

[Lista con nombres 

o referencias de

los SIDe,

geolocalización y 

promotor 

responsable] 

[Lista con nombres 

o referencias de los

SIDe, 

geolocalización y 

promotor 

responsable] 

[Lista con nombres 

del propietario del 

SIDr, 

geolocalización y 

promotor 

responsable de la 

replicación] 

[Lista con nombres 

del propietario del 

SIDr, 

geolocalización y 

promotor 

responsable de la 

replicación] 

Número de 

prácticas aplicadas 

por primera vez o 

número de 

prácticas 

relevantes 

reintroducidas en 

la microrregión  

[Lista con nombres 

o referencias de

los SIDe,

geolocalización y 

promotor 

responsable] 

[Lista con nombres 

o referencias de los

SIDe, 

geolocalización y 

promotor 

responsable] 

[Lista con nombres 

del propietario del 

SIDr, 

geolocalización y 

promotor 

responsable de la 

replicación] 

[Lista con nombres 

del propietario del 

SIDr, 

geolocalización y 

promotor 

responsable de la 

replicación] 

Nivel de 

participación de 

mujeres y jóvenes 

[Lista con nombres 

o referencias de

los SIDe,

geolocalización y 

promotor 

responsable] 

[Lista con nombres 

o referencias de los

SIDe, 

geolocalización y 

promotor 

responsable] 

[Lista con nombres 

del propietario del 

SIDr, 

geolocalización y 

promotor 

responsable de la 

replicación] 

[Lista con nombres 

del propietario del 

SIDr, 

geolocalización y 

promotor 

responsable de la 

replicación] 

Nivel de 

participación de 

grupos indígenas 
¿N/A? 

¿N/A? ¿N/A? ¿N/A? 
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Apéndice 4. Agendas de la misión 

Microrregión Valle del Mezquital, Hidalgo 

Día Nombre Cargo Contacto o lugar Hora 

16 de agosto de 2019 

Entrevista a dos autoridades 

municipales  

Ing. Cirino Mejía 

Prof. José Luis Flores 

Director de Proyectos Productivos 

Director de Desarrollo Social 

Presidencia Municipal de Santiago de 

Anaya 
10:00 - 12:30 

Entrevista a autoridades agrarias 

Elvis Monter Ángeles Comisariado Ejidal de Santiago de 

Anaya 
Salón Ejidal, Cabecera municipal de 

Santiago de Anaya 

12:30 - 14:00 

Entrevista grupal a ATL 

Felipe Heredia 

Juan González 

Liliana Hernández 

Julio Cesar Rangel 

Esteban Gamero 

Elvia Quiterio 

Juan Pablo Pérez 

Coordinador General 

Técnico 

Técnica 

Técnico 

Técnico 

Técnica 

Coordinador SID 

Oficinas de la ATL SEICODESA en 

Santiago de Anaya, Hidalgo 
15:00 - 18:00 

17 de agosto de 2019 

Entrevista grupal al Comité de 

Gestión Territorial 

Herón Gachuz Ramírez 

Marlene León Cruz 

Martín Pérez Hernández 

Presidente 

Secretaria 

Vigilancia 

Oficinas de la ATL SEICODESA en 

Santiago de Anaya, Hidalgo 
10:00 - 12:30 

Entrevista grupal a promotores Promotores de la Microrregión Promotores de PROTIERRAS 
Oficinas de la ATL SEICODESA en 

Santiago de Anaya, Hidalgo 
12:30 - 15:00 

Entrevista al Coordinador 

Regional 
Benjamín Sánchez Bernal Coordinador Regional (suplente) 

Oficinas de la ATL SEICODESA en 

Santiago de Anaya, Hidalgo 
15:00 - 17:00 

19 de agosto de 2019 

Entrevista a delegados federales 

Ing. Julio Cesar Cervantes 

Víctor Islas 

Ing. Diego Rogelio Reséndiz 

García 

Gerente Estatal CONAFOR 

Prestador de Servicios Profesionales 

Delegado Regional CONAZA-SADER 

Oficinas CONAFOR-Hidalgo 

Oficinas CONAZA-Hidalgo 

10:00 -11:00 

11:00 - 12:00 
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Día Nombre Cargo Contacto o lugar Hora 

Entrevista a autoridades estatales 

(uno o dos) 
Ing. Jaime Ortega Bernal 

Director del Centro de Innovación y 

Desarrollo Tecnológico-SEDAGROH 
Santiago de Anaya, Hidalgo 13:30 - 14:30 

Visitas a SIDe y SIDr exitosos SIDe-Forestal y SID-Maguey 
Productores y Promotores de cada 

SID 
Santa Mónica 16:30 - 18:00 

20 de agosto de 2019 

Visita a SIDe sin éxito 

SID-Secundaria Yolotepec 

SID-Granos Milpa 

SIDe-Maguey 

SIDr-Hortalizas 

Productor y Coordinador de SID 

Juan Pablo Pérez Camarillo y equipo 

SID 

El Mezquital 10:00 - 13:00 

Visita a SIDe SIDe-Hortalizas Productoras y Promotoras 
Parcela de la Mujer campesina, 

comunidad de Hermosillo 
14:00 - 18:00 

Microrregión Mixteca, Oaxaca 

Día Nombre Cargo Contacto o lugar Hora 

22 de agosto de 2019 

Visitas a SIDe 

SIDe, Reforestaciones, olla de 

captación de agua de lluvia, obras 

de conservación de suelo y agua 

(intermedio) 

SIDe Prácticas de conservación de 

suelo y agua (bordos, gaviones y 

presas), agroecológicas, pecuarias 

y vivero de flora nativa 

Promotores PROTIERRAS 

Comunidad El Progreso, Santiago 

Tilantongo 

Comunidad de la Providencia, Santiago 

Tilantongo 

10:00 - 12:30 

13:00 - 15:30 

23 de agosto de 2019 

Entrevista a investigador 

CIMMYT 
Abel Jaime Leal González Gerente del Hub Pacífico Sur Ciudad de Oaxaca 9:00 – 10:00 

Entrevista a delegados federales 

Bernardo Aguilar García 

Gerardo Calderón Pérez 

Jefe del Departamento de 

Restauración Ciudad de Oaxaca 

10:00 – 11:00 

Evaluación final del proyecto “Promoción del manejo sostenible de la tierra” 
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Día Nombre Cargo Contacto o lugar Hora 

Rigoberto Gómez Arellanez 

José Luis Santiago Jiménez 

Personal Técnico de la Gerencia 

Estatal 

Subdelegado de Planeación y 

Desarrollo Rural 

Representante Regional de la 

CONAZA 

12:00 – 13:30 

16:00 – 17:00 

Entrevista a la autoridad estatal Rene Hernández Espinoza 
Director de Fomento a la Inversión y 

Desarrollo de Mercados, SEDAPA  
Ciudad de Oaxaca 19:00 – 20:00 

Entrevista grupal a la ATL 

Gustavo Sánchez Benítez 

Enrique Montes Hernández 

Director de la ATL 

Coordinador de comunicación 

Ciudad de Oaxaca 
20:00 – 21:30 

26 de agosto de 2019 

Entrevista a una o dos 

autoridades municipales 

Hilda Santos Pedro 

Abelina Pedro Montesinos 

Presidenta Municipal 

Desarrollo Agropecuario 

Cabecera Municipal Santiago 

Tilantongo 

10:00 – 11:00 

Entrevista grupal al Comité de 

Gestión Territorial 

Hilda Santos Pedro 

Abelina Pedro Montesinos 

Peregrino Gutiérrez Pablo 

Inés Pedro Cruz 

Elipio García Pablo 

Floriberta José Miguel 

Juvencio Pablo León  

Miembros del Comité de Gestión 

Territorial 

Cabecera Municipal Santiago 

Tilantongo 

11:00-12:30 

Entrevista a promotores Promotores de la Microrregión Promotores PROTIERRAS 
Cabecera Municipal Santiago 

Tilantongo 
12:30 – 15:30 

SID reforestación 
Comisariado Ejidal de San Juan 

Diuxi 
Promotores PROTIERRAS San Juan Diuxi 16:00 – 17:30 

27 de agosto de 2019 

Visita a SID exitoso 

SIDe San Isidro (reforestaciones, 

obras de conservación, huertos 

caseros, invernaderos y prácticas 

agrícolas) 

Promotores PROTIERRAS San Isidro Yuku yoko 09:00 – 12:00 
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Día Nombre Cargo Contacto o lugar Hora 

Entrevista al Coordinador 

Regional 
Eloy Fernández 

Coordinador Regional 

FAO-PROTIERRAS 
Ciudad de Oaxaca 15:00 – 17:00 

Microrregión Pánuco, Zacatecas 

Día Nombre Cargo Contacto o lugar Hora 

17 de septiembre de d2019 

Entrevista a autoridad agraria Miguel Ángel Montañez acuña Comisariado Ejidal San Antonio del Ciprés 9:00 - 10:00 

Entrevista a autoridad 

municipales  
Edwin Edu Castillo Martínez Desarrollo Agropecuario San Antonio del Ciprés 10:00 - 11:00 

Visita SIDs y SIDr 

Olla de agua el Cementerio, Ejido 

Panuco 

Huerto Escolar Primaria Benito 

Juárez en Casa de Cerros 

Comité Pro- obra (Francisco Javier 

López) 

Director y miembros escolares (Prof. 

Ángel Carrillo Gaucin, Profesor 

encargado del huerto y 1 padres de 

familia, 2 alumnos) 

Casa de Cerros 

11:30 - 12:30 

12:40 - 14:10 

Visita SIDs y SIDr 
Reforestación con Pinus 

sembroides 

Comité Pro-obra ( Juan Manuel 

Iracheta Guajardo) 
Pánuco 14:20 - 15:30 

Entrevista grupal al Comité de 

Gestión Territorial 

Jorge Luis Velázquez Villela

Oswaldo Herrera Sandoval 

Presidente 

Secretario 

Oficina ATL 17:15 - 18:45 

18 septiembre de 2019 

Entrevista a delegados federales 

Ing. Guillermo Libreros González 

Ing. Rodolfo Guillen Lara 

Jefe de Programa 

Encargado de CONAZA 

Oficinas de SADER 

Oficinas de CONAZA 

10:00 - 12:00 

Visitas a SIDe y SIDr 

Ricardo Sánchez Bernal. 

Producción de chile (aplicación de 

abonos orgánicos y enotecnia). 

Promotor /Productor Ejido Lampotal, Vetagrande (parcela) 15:30 - 16:30 

Dolores Reza (producción de 

abono orgánico, lombricario) 
Promotor/Productor Ejido El Bordo, Guadalupe (Parcela) 16:45 a 17:45 

19 septiembre de d2019 

Evaluación final del proyecto “Promoción del manejo sostenible de la tierra” 
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Día Nombre Cargo Contacto o lugar Hora 

Entrevista a autoridad estatal Lic. Mario Román Ortiz 
Subsecretario de Desarrollo Rural 

(SECAMPO) 
Oficinas de SECAMPO 10:00 – 11:00 

Visita a SIDs o SIDr 

Ramiro Alfaro. Ecotecnia "secado 

del chile bajo cubierta", Ejido San 

Juan 

Promotor/Productor Ejido San Juan (parcela) 11:30 - 13:00 

Visita a SIDs o SIDr 

Ricardo Sánchez Bernal, Módulo 

de Evaluación de prácticas de MST 

(SID) 

Promotor/Productor Ejido El Lampotal (Parcela)  13:30 - 15:00 

Entrevista grupal a promotores

Everardo García Medina, Ricardo 

Sánchez Bernal, J. Dolores Reza 

Sánchez, Irma Reyes Puentes, 

Martha Elena García Becerra, 

Héctor Calixto García, María de los 

Ángeles Vázquez de Lira, Arturo 

Reyes de la Rosa, José Ortiz, Jorge 

Velázquez Villela  

Promotor/Productor 
Ejido El Bordo, Guadalupe," El Rebote 

el Colorado" 
16:15 - 18:00 

Entrevista a autoridad estatal Ing. José Rodríguez Elías Acevedo 
Subsecretario de Conservación de 

suelo y Agua (SECAMPO) 
Centro Zacatecas 19:00 – 20:00 

20 septiembre de 2019 

Coordinadora Regional Clara Luz Padilla López 
Coordinador Regional 

FAO-PROTIERRAS 
Oficina ATL 8:00 – 11:00 

Entrevista grupal a ATL 

Lorenzo Trejo Hernández 

Alejandra Castillo Espejel y 

Netzahualcóyotl Dorado Mejía 

Alfredo Rocha Vázquez 

Sandra Villegas 

Director ATL-CECADE A.C. 

Técnicos ATL-CECADE A.C. 

Becaria del programa “Jóvenes 

construyendo el futuro” 

Oficina ATL 14:00 – 16:00 

Nota: CECADE A.C.: Centro de Calidad para el Desarrollo Asociación Civil.
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Apéndice 5. Ubicación geográfica de las intervenciones 

5a. Mapa de intervenciones en la microrregión del Mezquital. 

Fuente: PGT del Valle del Mezquital. El mapa corresponde al Mapa mundial de las Naciones Unidas, febrero de 2020

5b. Mapa de intervenciones en la microrregión de la Mixteca. 

Fuente: Informe de caracterización SID realizado por la ATL Mixteca Sustentable A.C.

El mapa corresponde al Mapa mundial de las Naciones Unidas, febrero de 2020 

El Mezquital
Hermosillo
Lomas de Guillen 
Santa Mónica

https://www.un.org/Depts/Cartographic/map/profile/world.pdf
https://www.un.org/Depts/Cartographic/map/profile/world.pdf
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5c. Mapa de intervenciones en la microrregión del Pánuco. 

Fuente: ATL ejecutora CECADE A.C. 

El mapa corresponde al Mapa mundial de las Naciones Unidas, febrero de 2020 

https://www.un.org/Depts/Cartographic/map/profile/world.pdf
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Appendix 6: Nivel del cumplimiento de los productos reportado por la Unidad de Coordinación del Proyecto 

(UCP) 
Producto Indicador Meta al final del proyecto Nivel de cumplimiento 

Producto 1.1.1. Comités de Gestión 

Territorial establecidos 

Instancias para la gestión 

territorial establecidas 
3 comités 

100% 

(Se instalan los CGT en cada una de las 3 microrregiones y sesionan 

de manera regular) 

Producto 1.1.2. Actores territoriales 

capacitados en gestión territorial y 

MST (instituciones locales, 

extensionistas, organizaciones locales 

de productores) 

Actores capacitados en gestión 

territorial para el MST 
300 actores 

138% 

(414 actores capacitados en gestión territorial para el MST, de los 

cuales 199 son hombres y 215 mujeres) 

Sesiones de capacitación e 

información 
8 sesiones 

138% 

(Se llevaron a cabo 11 sesiones de capacitación e información para 

actores locales con base en la estrategia de desarrollo de 

capacidades) 

Producto 1.2.1. Planes de gestión 

territorial formulados con la 

participación de actores 

Planes de gestión territorial 

aprobados (LD3-i) 
3 PGT 

100% 

(Se elaboraron, aprobaron y socializaron los PGT de las 3 

microrregiones) 

Producto 1.2.2. Reglamentos 

territoriales formulados con los 

usuarios de la tierra para el fomento 

del MST 

Reglamentos territoriales para 

el fomento del MST aprobados 
3 reglamentos 

100% 

(Documento base para la actualización de reglamentos ejidales y 

reglamentos de obras IPASSA en la microrregión del Pánuco; 2 

reglamentos ejidales actualizados en la microrregióndel Valle del 

Mezquital; reglamentos de obras IPASSA en la microrregión de 

Mixteca y actualización de estatuto comunal aprobado por la 

asamblea ejidal) 

Producto 1.3.1. Estrategias integradas 

de financiamiento de MST formuladas 

participativamente incluyendo fuentes 

de financiamiento públicas y privadas 

Estrategias integradas de 

financiamiento de MST 

formuladas 

3 estrategias 

100% 

(Se elaboran y actualizan las estrategias integradas de financiamiento 

para las 3 microrregiones) 

Producto 2.1.1. Unidades 

demostrativas con prácticas de MST 

establecidas (500 ha), involucrando 

jóvenes y mujeres. 

Unidades demostrativas 

establecidas 

3 unidades 
3800% 

(Se establecen 114 SID distribuidos en las 3 microrregiones) 

500 ha 

128% 

(Los SID tienen una cobertura de 639,41 hectáreas distribuidas en las 

3 microrregiones. Se consideran 37 SIDe en 293,4 ha y 77 SID de 

réplica en 346,02 ha) 

Sesiones de asistencia técnica 108 sesiones 

263% 

(Se llevan a cabo 284 sesiones técnicas de capacitación para 

promotores. De éstas, 76 fueron en la microrregión del Valle del 
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Producto Indicador Meta al final del proyecto Nivel de cumplimiento 

Mezquital, Hidalgo; 116 en la microrregión de Mixteca, Oaxaca; 92 en 

la mircrorregión del Pánuco, Zacatecas.) 

Producto 2.1.2. Perfiles de proyectos 

formulados e implementados para 

Unidades Irradiadas sobre 3 300 ha 

Proyectos MST implementados 

30 proyectos 

450% 

(Se implementan 135 proyectos en las 3 microrregiones. De estos, 58 

fueron gestionados directamente por el proyecto PROTIERRScon una 

cobertura de 2 470,34 hectáreas y 77 fueron implementados por las 

instituciones socias en las microrregiones en 5 892 ha) 

3 300 ha 

253% 

(Los proyectos tienen una cobertura de 8 362,34 hectáreas 

distribuidas en las 3 microrregiones) 

Sesiones de asistencia técnica 150 sesiones 

231% 

(Se llevan a cabo 347 sesiones de asistencia técnica considerando 102 

para seguimiento de proyectos, así como 245 sesiones en los SID de 

réplica) 

Producto 2.2.1. Planes de formación 

de capacidades para el MST, con 

especial énfasis en el involucramiento y 

revinculación de jóvenes y mujeres con 

su territorio 

Planes de capacitación 

formulados 
3 planes 

100% 

(3 planes de formación de capacidades para las 3 microrregiones) 

Productores capacitados en 

MST (desagregado por género 

y edad) 

580 (al menos 30% mujeres, 

al menos 10% jóvenes) 

284% 

(1 645 beneficiarios capacitados con la participación de 32% de 

mujeres, así como de 22% de jóvenes) 

Producto 2.2.2. Establecimiento de un 

mecanismo de intercambio de 

experiencias con especial énfasis a 

jóvenes y mujeres de las 3 

microrregiones 

Estrategia para el intercambio 

de experiencias diseñada 
1 estrategia 

100% 

(La estrategia de intercambio de experiencias se plantea en la 

estrategia de desarrollo de capacidades del proyecto (Producto 1.1.2)) 

Intercambios realizados 20 intercambios 

140% 

(Se llevan a cabo 28 intercambios de experiencias en el enfoque de 

MST para actores locales con el acompañamiento de especialistas del 

CIMMYT, INIFAP, CINVESTAV, la UAQ, la UACh y el COLPOS.) 

Producto 3.1.1. Estrategia de 

comunicación del PROTIERRAS 

diseñada e implementada con especial 

énfasis en los jóvenes y mujeres 

Materiales de comunicación 

diseñados y distribuidos 
30 materiales 

197% 

(1 estrategia de comunicación y 59 materiales diseñados y 

diseminados derivados de esta) 

Producto 3.1.2. Mecanismo de 

intercambio de conocimientos con 

iniciativas internacionales 

implementado, como LADA-WOCAT 

Experiencias internacionales 

identificadas 
4 experiencias 

100% 

(Se identificaron 4 experiencias internacionales sobre MST: 

• El sistema Qusungual en Honduras

• El RETESA en Angola

• El proyecto “Soporte a la Toma de Decisiones para la Incorporación

y Ampliación del MST de la Tierra DS - SLM" en Colombia 

• El Programa de Asociación del País (CPP) "Apoyo al Programa de

Lucha contra la Desertificación y la Sequía" en Cuba) 
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Producto Indicador Meta al final del proyecto Nivel de cumplimiento 

Actores locales participan en 

los intercambios 
8 experiencias 

100% 

(8 experiencias de intercambio realizadas 

2 intercambios de experiencias internacional donde participó un 1 

especialista y la coordinadora nacional; misiones del LTO a cada una 

de las microrregiones donde participaron varios actores locales) 

Producto 3.1.3. Modelo de 

intervención de PROTIERRAS 

sistematizado y publicado, incluyendo 

lecciones aprendidas 

Publicación del Modelo 

PROTIERRAS 
1 modelo 

100% 

(Borrador final de la publicación que integra el Modelo de manera 

desglosada. Incluye: visión, retos, rumbo, marco programático 

incluyendo convenciones y estrategias de lucha contra la 

desertificación, teoría del cambio y ruta crítica para su desarrollo, así 

como instrumentos para la sistematización de experiencias, historias 

de éxito y para la medición de indicadores de impacto) 

Producto 3.2.1. Sistema de Monitoreo 

y Evaluación establecido 

Resultados del proyecto 

logrados y demostrando 

sostenibilidad 

100% de alcance en la 

consecución de resultados 

98% 

(Se implementó un esquema de MyE que incluye varios sistemas para 

dar seguimiento a la implementación del Proyecto y su plan de 

trabajo [incluyendo un sistema online], el logro de las metas de los 

indicadores, monitoreo de riesgos y el co-financiamiento. Se 

prepararon 7 informes semestrales PPR, 2 anuales PIR y 1 final) 

Producto 3.2.2 Revisión de medio 

término y evaluación final 

1 Revisión de medio término y 

1 valuación final 
Informe de evaluación final 

100% 

(Se incorporaron las recomendaciones emitidas por la revisión de 

medio término [concluida] y se participó en la evaluación final dentro 

de los límites establecidos para la participación del equipo del 

Proyecto [proceso concluido]) 

Nota: CINVESTAV: Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional; UAQ: Universidad Autónoma de Querétaro; UACh: Universidad Autónoma 

de Chihuahua; COLPOS: Colegio de Postgraduados en Ciencias Agrícolas; LADA: Evaluación de la degradación de las tierras secas .

Evaluación final del proyecto “Promoción del manejo sostenible de la tierra” 
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Apéndice 7. Cofinanciamiento comprometido y materializado 

Nombre del 

cofinanciador 

Tipo de 

cofinanciador 
Tipo de cofinanciación 

Cofinanciación al inicio del proyecto 

(en USD) 

Cofinanciación materializada hasta junio de 2019 

(en USD) 

En 

especie 
En efectivo Total En especie En efectivo Total 

SEMARNAT - 

DGSPRNR 

Gobierno federal 
0 0 0 0 0 0 

SEMARNAT - 

CECADESU 

Gobierno federal Contribuciones en efectivo 

y especie 
250 000 250 000 

75 686,33 73 290,64 
148 976,97 

CONAFOR Gobierno federal Contribuciones en efectivo 

y especie 
1 728 492 1 728 492 232 086,40 1 396 968,35 1 629 054,75 

SAGARPA Gobierno federal Contribuciones en efectivo 0 6 000 000 6 000 000 2 617 715,02 2 617 715,02 

FAO Agencia de las 

Naciones Unidas 

Contribuciones en especie 
100 000 100 000 106 804,20 0 106 804,20 

CONABIO (Oaxaca) Gobierno federal Contribuciones en especie 0 0 0 11 333,33 0 11 333,33 

Alianza WWF - 

Fundación Carlos Slim 

(Oaxaca) 

Organización de la 

sociedad civil 

Contribuciones en efectivo 

0 0 0 0 
44 600,00 44 600,00 

Gobierno estatal de 

Oaxaca 

Gobierno estatal Contribuciones en efectivo 
0 0 0 0 

13 643,67 13 643,67 

Instituto Nacional de 

los Pueblos Indígenas 

(Oaxaca) 

Gobierno federal Contribuciones en efectivo 

0 0 0 0 
16 666,67 16 666,67 

Municipio de Santiago 

Tilantongo, Oaxaca 

Gobierno 

municipal 

Contribuciones en especie 
0 0 0 22 000 0 

22 000 

GIZ (Oaxaca) Agencia 

internacional de 

Contribuciones en especie 0 0 0 111 933,33 0 111 933,33 
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Nombre del 

cofinanciador 

Tipo de 

cofinanciador 
Tipo de cofinanciación 

Cofinanciación al inicio del proyecto 

(en USD) 

Cofinanciación materializada hasta junio de 2019 

(en USD) 

En 

especie 
En efectivo Total En especie En efectivo Total 

cooperación para 

el desarrollo 

CIMMYT (Oaxaca) Organismo 

internacional 

Contribuciones en especie 
0 0 0 15 333,33 0 15 333,33 

SEMARNAT (Zacatecas) Gobierno federal Contribuciones en efectivo 

y especie 
0 0 0 3 000,00 27 344,00 30 344,00 

Gobierno estatal de 

Zacatecas (SECAMPO) 

Gobierno estatal Contribuciones en efectivo 
0 0 0 0 449 633,64 449 633,64 

INIFAP Hidalgo Gobierno federal Contribuciones en especie 
0 0 0 6 506,67 0 

6 506,67 

BIOSUVA (Hidalgo) Sector privado Contribuciones en especie 0 0 0 33,33 0 33,33 

Biofábrica Siglo XXI 

(Hidalgo) 

Sector privado Contribuciones en especie 
0 0 0 66,67 0 66,67 

Squid Pheromones 

(Hidalgo) 

Sector privado Contribuciones en especie 
0 0 0 66,67 0 66,67 

Fertilex (Hidalgo) Sector privado Contribuciones en especie 0 0 0 133,33 0 133,33 

DANHER -

CONSTRUCCIONES 

(Hidalgo) 

Sector privado Contribuciones en especie 

0 0 0 260 0 260 

Personas de la 

comunidad y 

beneficiarios (Hidalgo) 

Sector privado Contribuciones en especie 

0 0 0 0 149 984,75 149 984,75 

Total general 5 375 090,34 

Fuente: PPR compartido por la UCP.

Evaluación final del proyecto “Promoción del manejo sostenible de la tierra” 
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Apéndice 8. Cambios a indicadores y metas en el componente 

del sistema de Monitoreo y errores incluidos en la versión del 

Documento del Proyecto (PRODOC) en español 

Descripción del cambio Versión Modificada Observaciones 

Se cambió la meta del 

indicador: Monto de la 

inversión en manejo 

integrado del paisaje, la cual 

era: USD 8 524 995 

Meta modificada: 

USD 7 821 589 

Si bien el porcentaje de avance 

reportado es congruente con la 

meta original, el sistema presenta 

una meta errónea que genera 

confusión.  

Se refraseo el indicador: 

Superficie bajo planificación 

territorial con enfoque MST 

Indicador modificado: 

Número de hectáreas que se 

encuentran bajo un manejo 

integrado del paisaje con un 

enfoque de Manejo Sostenible 

de Tierras planteado en un 

Plan de Gestión Territorial 

El refraseo realizado modificó su 

objetivo principal entendiéndose 

ahora como superficie bajo manejo 

y no superficie bajo planificación. 

Se modificó el indicador: 

Publicación del Modelo 

Protierras 

Indicador modificado: 

Existencia de un modelo de 

intervención replicable 

Se omitió su publicación sin brindar 

una justificación del cambio. 

Se modificó el indicador:  

Revisión de Medio Término 

Indicador modificado: Nivel 

de sostenibilidad de los 

resultados a medio término 

del proyecto 

Los indicadores fueron modificados 

sustancialmente cambiando su 

finalidad y metas, aunque el reporte 

de avance es congruente con los 

indicadores y las metas originales. Se modificó el indicador: 

Revisión Final 

Indicador modificado: Nivel 

de sostenibilidad de los 

resultados al final del 

proyecto 

Se modificó el indicador:  

Productores capacitados en 

MST 

Indicador modificado: 

Número de personas 

capacitadas 

El indicador se amplió para incluir 

no solo a productores sin brindar 

una justificación del cambio. 

Se amplió la meta del 

indicador: Gestión 

Territorial aprobados por los 

Comités de Gestión 

Territorial de las 

Microrregiones, inicialmente 

la meta original era: 3 

La meta adicional es: 

Guía para la implementación 

participativa de los planes de 

gestión territorial de cada 

microrregión (total: 1).  

Se adicionó una meta al indicador 

sin brindar una razón por la adición. 
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Apéndice 9. Tabla de valoración de los criterios del Fondo para 

el Medio Ambiente Mundial (FMAM) 

Tabla de valoración de la FAO - FMAM Valoración Comentarios breves 

1) PERTINENCIA

Referencia general al proyecto 

AS 

El proyecto cubre un tema prioritario a nivel nacional, 

que se alineó completamente a las prioridades 

nacionales durante la fase de diseño. Su diseño permite 

la convergencia de esfuerzos gubernamentales con un 

enfoque que maximiza su efectividad y fortalece la 

gobernanza local para el manejo sostenible del 

territorio. 

1.1 Diseño 

MI 

El diseño del proyecto es innovador e integral. No 

obstante, el objetivo del proyecto se calificó como 

ambicioso y provocó la descalificación del proyecto, 

además no se involucró a actores relevantes en esa fase. 

2) LOGRO DE LOS RESULTADOS DEL PROYECTO (EFECTIVIDAD)

Evaluación general de los resultados del 

proyecto   

MS 

El Modelo de Gestión Territorial es el resultado central 

del proyecto y está aún inconcluso. Si bien en algunos 

resultados se rebasaron metas, para otros resultados no 

puede ser medido su cumplimiento, y un resultado fue 

inferior a lo esperado. Algunas de las prácticas de MST 

no abonaron de manera importante a las principales 

causas de la degradación de las tierras. 

Resultado 1.1 Actores locales 

comprometidos y capacitados en 

prácticas de MST 
S 

Se logró capacitar e involucrar en el proyecto a actores 

locales de manera efectiva. No obstante, en unas 

microrregiones se rebasó la meta de número de actores 

involucrados y en otra no se cumplió a cabalidad.  

Resultado 1.2 Enfoque de MST 

incorporado en la gestión territorial local 
S 

La meta sobre superficie bajo planeación territorial se 

rebasó en un 9%. No obstante, se identificaron fallas 

metodológicas en la elaboración de los planes de 

gestión territorial.  

Resultado 1.3 Inversión para el MST 

incrementada en las Microrregiones 
MI 

Se cumplió con el 53% de la inversión comprometida, 

siendo el resultado inferior a lo esperado.   

Resultado 2.1 MST implementado en 

cuencas degradadas 
S 

Se rebasó la meta de superficie bajo MST en un 120%. 

Sin embargo, en algunos casos las prácticas de MST no 

se focalizaron en la causa principal de degradación en 

las microrregiones. 

Resultado 2.2 Capacidades técnicas para 

el MST fortalecidas contribuyendo al 

mejoramiento de los medios de vida de 

las comunidades 

IE 

Existen imprecisiones en los indicadores y fallas 

metodológicas que impiden determinar con certeza el 

nivel de cumplimiento de este resultado.  

Resultado 3.1 Información sobre los 

resultados del Pproyecto y otras 

experiencias relevantes sistematizadas y 

difundidas a nivel micro regional, estatal, 

nacional y regional 

MS 

El Modelo de Gestión Territorial está inacabado, queda 

pendiente explicar cómo funciona, cuál es su teoría del 

cambio, y señalar qué ajustes serían necesarios o cómo 

el modelo puede adaptarse al cambio de prioridades 

gubernamentales.  

Resultado 3.2 Proyecto implementado 

con un enfoque de gestión por 

resultados S 

El proyecto se gestionó bajo este enfoque, pero en 

algunos casos se perdió la atención en asegurar la 

calidad de los resultados. 
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3) EFICIENCIA, IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Calidad general de la implementación y 

gestión adaptativa (agencia de 

implementación) 

MS 

Si bien la mayoría de los resultados se terminaron a 

tiempo, hubo algunos que no se cumplieron, como el 

aumento de la inversión para el MST, que derivó 

también en la falta de materialización completa del 

cofinanciamiento. Esto último se atribuye a una gestión 

adaptativa limitada, en la que no se dimensionó 

adecuadamente la magnitud de los riesgos y, para 

otros, las medidas de mitigación no fueron estratégicas. 

Calidad de la ejecución (agencias de 

ejecución) 
S 

Al considerar que es el primer proyecto financiado por 

el FMAM, a lo innovador del proyecto y a los procesos 

administrativos de gran demanda, se considera que el 

proyecto se ejecutó con una calidad satisfactoria. 

Eficiencia (incluidas la relación coste-

eficacia y la puntualidad) 

S 

Al considerar que el proyecto tenía per se un bajo 

presupuesto y que el cofinanciamiento no se materializó 

completamente, se considera que la efectividad fue alta 

considerando los recursos disponibles. Aunque se 

resalta que las ATL tuvieron una carga de trabajo mayor 

que podría no haber correspondido con los honorarios 

recibidos. 

3) Cofinanciamiento

Evaluación general del cofinanciamiento 
MI 

Se concretó el 63% del co-financiamiento 

comprometido.  

6) INVOLUCRAMIENTO DE LAS PARTES INTERESADAS

Calidad general de la implicación de las 

partes interesadas 

MS 

El nivel de involucramiento de productores, promotores 

y autoridades locales fue efectivo y genuino, así como 

de algunas autoridades federales y de centros de 

investigación. El involucramiento de las autoridades 

estatales fue limitado, lo que afectó la implementación 

completa del Modelo de Gestión Territorial, que las 

identifica también como instancias centrales para la 

convergencia de políticas interinstitucionales.  

4) PROGRESO HACIA EL IMPACTO

Evaluación general del progreso hacia el 

impacto 

MS 

Se registran algunos cambios físicos en los suelos 

intervenidos que podrían derivar en una posible 

reversión del daño. No obstante, se requiere dar 

continuidad a las prácticas, pues el avance puede ser 

fácilmente reversible, y focalizarlas mejor para atender 

de manera prioritaria las principales causas de la 

degradación.  

5) SOSTENIBILIDAD

Sostenibilidad general MI 

El proyecto no cuenta con una estrategia de salida. El 

Modelo de Gestión Territorial no está listo para 

difundirse y ser replicado, le faltó tiempo para su 

consolidación. Para reducir la degradación de las tierras 

en los SID es necesario que las prácticas de MST se 

sigan aplicando con rigurosidad y no existe hasta el 

momento alguna medida que lo asegure.  
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4) MONITOREO Y EVALUACIÓN

Calidad general del MyE 

MS 

La información brindada por el sistema de MyE es en 

general completa, aunque presenta deficiencias en el 

componente que da seguimiento al cumplimiento del 

Marco de Resultados del proyecto.   

Diseño del MyE al inicio del proyecto  

MS 

El diseño es completo y cumple con los requisitos del 

FMAM. Particularmente, el sistema de monitoreo es 

exhaustivo, con siete elementos que en su conjunto dan 

seguimiento completo al proyecto. Sin embargo, el 

elemento que da seguimiento a los resultados y 

productos del proyecto presenta información diferente 

al Marco de Resultados de la versión del PRODOC en 

inglés. Además, algunos indicadores de modificaron 

como resultado de un análisis SMART que cambió el 

alcance de algunos de ellos, pero el reporte de avances 

del proyecto y de los indicadores no se afectó.  

Plan de implementación del MyE 
S 

Todos los elementos del plan se implementaron, 

brindando un seguimiento completo al proyecto. 

4) GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

Calidad general de la gestión del 

conocimiento  S 

Se generó conocimiento nuevo sobre prácticas de MST 

en cada microrregión, la cual fue sistematizada y 

difundida a través de la base de datos LADA WOCAT. 

4) GÉNERO Y EQUIDAD

Calidad general de la inclusión de la 

perspectiva de género y equidad  

MI 

La UCP hizo un esfuerzo por incorporar la perspectiva 

de género, pero faltó una estrategia que considerara el 

contexto de cada microrregión y no contó con recursos 

para ello. El proyecto obtuvo el CLPI dada la presencia 

de grupos indígenas en las microrregiones del 

Mezquital y la Mixteca. 

4) SALVAGUARDAS AMBIENTALES Y SOCIALES

Calidad general de las salvaguardas 

ambientales y sociales  
S 

Las prácticas de MST incluyen per se el cuidado del 

medio ambiente, por lo que el desarrollo del proyecto 

no implicó en ningún momento un riesgo para la 

comunidad y el medio ambiente. 

Nota: AS: altamente satisfactoria; S: satisfacatoria; M: moderadamente satisfactoria; MI: moderadamente 

insatisfactoria; IE: imposible de evaluar. 

Evaluación final del proyecto “Promoción del manejo sostenible de la tierra” 
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