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1. Introducción

1 La Oficina de Evaluación de la FAO (OED) ha llevado a cabo evaluaciones de programas 
en los países (EPP) desde el 2005 para proporcionar rendición de cuentas a los Estados 
Miembros, los gobiernos nacionales y los asociados en el desarrollo, así como para extraer 
lecciones y formular sugerencias de cómo mejorar los programas de cooperación. Las EPP 
se llevan a cabo generalmente el último año de validez del Marco de programación por 
países (MPP), para maximizar el uso de los hallazgos y recomendaciones de la evaluación 
en el próximo ciclo de planeación.

2 La evaluación del MPP de México, forma parte de una serie de EPP que viene llevando la 
OED en América Latina y el Caribe conforme a los plazos establecidos en la programación 
de cada país. El objetivo general de esta evaluación fue valorar el nivel de logro de los 
resultados planificados en el MPP 2013–2018 de FAO en México, tomando en cuenta su 
contribución a cambios en las capacidades de las instituciones nacionales y condiciones de 
desarrollo de los grupos beneficiarios en las zonas de localización de los proyectos. 

3 Los objetivos específicos de la evaluación fueron: 

• evaluar la pertinencia de las intervenciones de la FAO en respuesta a las necesidades del 
país y de su población;

• evaluar las contribuciones de la FAO a los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 
que hayan sido identificados en el MPP;

• identificar lecciones aprendidas, así como factores que hayan influido en la consecución 
de resultados; 

• identificar temas y áreas donde se podría orientar el trabajo futuro.

4 El informe se estructura en cuatro secciones que sintetizan los principales hallazgos de 
la evaluación del MPP en el período comprendido entre 2013 y 2018. En primer lugar, se 
proporciona una breve descripción del contexto del sector rural, que rige el ámbito de 
trabajo de la FAO en México, así como las acciones realizadas por la Oficina de la FAO 
en México entre 2012 y 2018 con base en las prioridades establecidas dentro del MPP. 
A continuación, se presentan los hallazgos de la evaluación a partir de la información 
generada por la revisión documental y las entrevistas con los actores clave, mismas que 
incluyeron a los socios, contrapartes y personal de la FAO en México. Luego, se formulan 
propuestas para las acciones futuras en el marco de una nueva etapa de cooperación en el 
próximo sexenio. Finalmente, se presentan las conclusiones de la evaluación en su conjunto.

5 La revisión de la cartera de proyectos y el análisis detallado de las contribuciones de la FAO 
bajo cada una de las prioridades del MPP se incluyen como anexos.
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2. Contexto

2.1 Perfil del sector rural mexicano

6 A pesar de los esfuerzos realizados en el sexenio, en México persisten altos niveles 
de pobreza y desigualdad. En zonas rurales, la tasa de pobreza alcanzaba en 2016 al 
62,4% de la población y la pobreza extrema al 21% (Consejo Nacional de Evaluación de 
la Política de Desarrollo Social [CONEVAL], 2016). La pobreza y la carencia de acceso a la 
alimentación son particularmente visibles en el sur del país. En 2014, se estimaba que 
el 42% de la población pobre estaba ubicada en cinco de las 32 entidades federativas como 
son Chiapas, el Estado de México, Oaxaca, Puebla y Veracruz (Banco Mundial, 2017), estados 
en los cuales se registran altas tasas de población carente de acceso a la alimentación. Estos 
estados son principalmente rurales donde la agricultura tiene una mayor contribución al 
desarrollo económico (especialmente los estados de México, Chiapas, y Veracruz), y que 
cuentan con la presencia de las mayores unidades de producción que realizan actividades 
agrícolas, ganaderas o forestales (Instituto Nacional de Estadística y Geografía [INEGI], 
2016).1 

7 Desde 2012, el Gobierno ha propuesto reformas para mejorar la productividad y el 
rendimiento del sector agrícola. Se estima que los rendimientos de los principales cultivos 
del país (maíz, frijol, trigo y arroz) se han estancado en los últimos años y se observa desde 
1980 una disminución del rendimiento de los cultivos oleaginosos (FAO, 2018). Entre otros, 
el programa PROAGRO, introducido en 2013, significó reformas de los subsidios agrícolas, 
con un sistema de pago vinculado a medidas específicas para mejorar la productividad.2 
Otro programa clave ha sido el Programa especial para la Seguridad Alimentaria (PESA).

8 El sector agropecuario se caracteriza por una atomización de las unidades productivas 
y una elevada tasa de informalidad. En 2017, se estimaba que el sector agropecuario 
empleaba al mayor número de trabajadores informales (19,5%)3. Por otro lado, la principal 
productividad del sector está concentrada en relativamente pocos subsectores y empresas. 
En 2012, cerca del 73% de las unidades económicas rurales (UER)4 del país correspondían a 
unidades de subsistencia que representaban el 7,5% de las ventas mientras que las UER de 
tipo empresarial -el 9% del total- concentraron el 74,2% de las ventas.

9 México está expuesto a fenómenos climáticos que afectan a gran parte de su 
territorio y a su sector agropecuario. Debido a su ubicación geográfica, topografía y 
características socioeconómicas, el país es vulnerable a los impactos del cambio climático 
(Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático [INECC], 2018).5 El sector agropecuario 
se ve afectado por fenómenos climáticos extremos (sequías, inundaciones, tormentas 
tropicales y huracanes) que amenazan la sostenibilidad de la productividad en varias partes 
del territorio. Las sequías han causado pérdidas en la agricultura y ganadería de hasta el 
50%, siendo el sector agrícola uno de los más perjudicados, con daños significativos en los 
cultivos de maíz y frijol (Programa de Investigación en Cambio Climático [PINCC], 2015). 6

1 INEGI: http://www.beta.inegi.org.mx/datos/?t=0010000000000000
2 Los campesinos deben comprobar que los pagos fueron usados para mejoras técnicas productivas, 

organizacionales o de inversión. Sitio web del programa: https://www.gob.mx/sagarpa/acciones-y-programas/
componente-proagro-productivo-2018 y Estudio Económico de México 2017 de la Organización de Cooperación y 
Desarrollo Económicos (OCDE).

3 Al nivel nacional, se estima una tasa de trabajo informal del 57% (2017). Banco de Información Estadística y 
Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del INEGI de 2017: http://www.beta.inegi.org.mx/temas/empleo/

4 Las 5,3 millones de UER se dividen en seis estratos. Los estratos E1 (Familiar de subsistencia sin vinculación al 
mercado), E2 (Familiar de subsistencia con vinculación al mercado) y E3 (UER en transición) están asociados 
a unidades de producción familiar. Los tres estratos restantes, E4 (Empresarial con rentabilidad frágil), E5 
(Empresarial pujante) y E6 (Empresarial dinámico) se refieren a UER con carácter empresarial cuya producción se 
destina al mercado. Diagnóstico del sector rural y pesquero de México 2012, publicado por la SAGARPA y la FAO. 

5 INECC, 2018. Sexta Comunicación Nacional y Segundo Informe Bienal de Actualización ante la Convención Marco 
de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.

6 Programa de Investigación en Cambio Climático, 2015. Reporte Mexicano de Cambio Climático. Grupo II: Impactos, 
Vulnerabilidad y Adaptación. México.

http://www.beta.inegi.org.mx/datos/?t=0010000000000000
https://www.gob.mx/sagarpa/acciones-y-programas/componente-proagro-productivo-2018
https://www.gob.mx/sagarpa/acciones-y-programas/componente-proagro-productivo-2018
http://www.beta.inegi.org.mx/temas/empleo/
http://www.fao.org/3/a-bc980s.pdf
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10 En el marco del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013–2018, el sector agropecuario 
se considera clave para la Meta Nacional IV, México Próspero, con miras a garantizar la 
seguridad alimentaria del país. En la Meta Nacional IV, el PND contempla el crecimiento 
verde como generador de recursos, competitividad y empleo. De la misma forma, en el 
Programa para Democratizar la Productividad 2013–2018, se propone garantizar el acceso 
de la población a los alimentos indispensables. Otras metas relevantes para la FAO son la 
Meta Nacional II, México Incluyente, que comprende el trabajo en protección social y el 
empoderamiento de grupos vulnerables, y la Meta Nacional V, México con Responsabilidad 
Global, que abarca la cooperación técnica y financiera del país con el resto del mundo. 

11 La agricultura ocupa también un lugar central en la Estrategia Nacional de Cambio 
Climático,7 como parte de los sistemas productivos que requieren aumentar su resiliencia 
ante los efectos del cambio climático, y en el Pacto por México (2012)8, que en su 
Compromiso 4 precisa que “ningún mexicano padezca hambre mediante la creación de 
un Sistema Nacional de Programas de Combate”, que fue formalizado por el Decreto de la 
Cruzada Nacional contra el Hambre (2013).9 La Cruzada es un mecanismo de cooperación 
entre entidades del Gobierno Federal para la ejecución, supervisión y evaluación de las 
políticas públicas para el sector10 y está principalmente relacionada con los programas de 
protección social implementados por la Secretaría de Bienestar (SEDESOL).

12 Por último, en las acciones a nivel internacional, México buscó mantener una 
agenda activa en la cooperación internacional. La Agencia Mexicana de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AMEXCID) centra sus actividades en la cooperación técnica, 
científica, académica y financiera, así como en la ayuda humanitaria y las contribuciones a 
organismos internacionales. La FAO recibe financiamiento de AMEXCID para iniciativas en 
apoyo a la seguridad alimentaria y la mitigación del cambio climático en Mesoamérica y 
el Caribe11. Desde octubre de 2017, la Representación de la FAO en México ha obtenido 
el estatus de Oficina de Partenariado y Enlace para poder facilitar el desempeño de la 
cooperación internacional12.

2.2 La FAO en México

13 Desde su fundación, la FAO ha contribuido a apoyar las prioridades de desarrollo 
de México buscando mejorar la seguridad alimentaria y nutricional; desarrollar el sector 
agropecuario, la pesca y acuicultura; y gestionar y conservar los recursos naturales. En 2012, 
con el cambio de Gobierno mexicano se generó un nuevo marco de cooperación cuyas 
acciones se delinearon en el MPP 2013–18.

14 El MPP fue preparado con el objetivo de orientar y conducir las tareas que la FAO 
realizaría en México en el período 2013–2018 y armonizar los objetivos y prioridades, 
tanto del Sistema de las Naciones Unidas como de todas las instituciones mexicanas con 
las que la FAO mantiene relaciones de colaboración y cooperación. El MPP incluyó cuatro 
prioridades nacionales, las cuales respondían a los principales lineamientos de trabajo de la 
nueva Administración en el ámbito rural, acordes al PND 2013–2018.

15 La Prioridad A (Apoyo a la Cruzada Nacional contra el Hambre/Programa Nacional 
México sin Hambre) buscó contribuir con las instituciones mexicanas a la Cruzada Nacional 
contra el Hambre y el Programa Nacional México sin Hambre, que se instauró como la 
política nacional para atender el problema de pobreza alimentaria. Para ello, la Prioridad A 
se centró en fomentar la inclusión social y productiva, la seguridad alimentaria, la nutrición 
adecuada de niñas y niños, la erradicación del hambre en personas con carencia de acceso 
a la alimentación y la disminución de la pobreza extrema. En este sentido, se promoverían 

7 Ver la Estrategia Nacional de Cambio Climático en la página de la SEMARNAT. 
8 https://embamex.sre.gob.mx/bolivia/images/pdf/REFORMAS/pacto_por_mexico.pdf
9 http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5285363&fecha=22/01/2013
10 SEDESOL: https://www.gob.mx/sedesol/acciones-y-programas/cruzada-nacional-contra-el-hambre-18938 
11 USD 15 millones para el Programa Mesoamérica Sin Hambre y USD 5,7 millones para apoyar el acceso de países del 

Caribe al Fondo Verde para el Clima. Ver FAO: http://www.fao.org/mexico/noticias/detail-events/en/c/1136857/
12 Ver FAO: http://www.fao.org/director-general/newsroom/news/detail/es/c/1045013/

http://www.semarnat.gob.mx/archivosanteriores/informacionambiental/Documents/06_otras/ENCC.pdf
https://embamex.sre.gob.mx/bolivia/images/pdf/REFORMAS/pacto_por_mexico.pdf
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5285363&fecha=22/01/2013
https://www.gob.mx/sedesol/acciones-y-programas/cruzada-nacional-contra-el-hambre-18938
http://www.fao.org/mexico/noticias/detail-events/en/c/1136857/
http://www.fao.org/director-general/newsroom/news/detail/es/c/1045013/
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prácticas para aumentar la producción de alimentos y los ingresos de los pequeños 
productores agrícolas de manera sostenible, minimizando las pérdidas poscosecha y 
de alimentos en toda la cadena agroalimentaria, apoyando los esfuerzos nacionales de 
coordinación interinstitucional y los vínculos de las intervenciones agroambientales y de 
erradicación del hambre.

16 La Prioridad B (Cooperación en la formulación y evaluación de políticas y en la ejecución de 
programas públicos para hacer más productivo el campo mexicano) buscó apoyar la mejora 
de las políticas públicas agropecuarias, alimentarias, forestales, de pesca y acuicultura, y la 
modernización del marco normativo e institucional para lograr que el campo mexicano 
sea más productivo y sostenible. Los esfuerzos se centraron en impulsar el desarrollo de 
herramientas y estudios estratégicos que contribuyeran a la planificación, monitoreo 
y evaluación de programas y acciones de política en el ámbito rural, en particular con la 
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SAGARPA).

17 La Prioridad C (Apoyo a la sustentabilidad ambiental, resiliencia y economía verde como 
herramientas frente al cambio climático y otros riesgos y eventos extraordinarios) se 
orientó a fortalecer los principios, métodos y prácticas que promovieran la sostenibilidad 
ambiental, la agrobiodiversidad y su aplicación transversal en todas las políticas y programas 
gubernamentales. Además, buscaría reforzar la resiliencia de los medios de vida frente a 
amenazas y crisis y señalaría la importancia de prevenir y atender los efectos del cambio 
climático mediante acciones de mitigación y adaptación en las poblaciones, regiones y 
sectores vulnerables.

18 La Prioridad D (Incentivar la presencia de México en el mundo, particularmente en América 
Latina y el Caribe mediante esquemas de Cooperación Sur-Sur y de Cooperación Horizontal 
y Triangular) contribuiría a incentivar la presencia corresponsable de México en el mundo, 
fomentando el intercambio de experiencias y buenas prácticas, el apoyo al diseño, gestión 
y evaluación de políticas, la realización de foros, encuentros y diálogos institucionales y 
sociales, y alentaría la cooperación Sur-Sur y la cooperación Horizontal y Triangular.
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19 Durante el período 2013–201813, se aprobaron 47 proyectos en México para dar seguimiento 
al MPP con un presupuesto total de USD 39,8 millones; de los cuales se ejecutó el 80,4%, lo 
que equivale a USD 32,0 millones14. En ese mismo período, hubo además 13 proyectos que 
habían sido aprobados con anterioridad (por un valor total de USD 20,1 millones) y que se 
desembolsaron durante el período del MPP. Desde 2014, se redujo el número de proyectos 
aprobados, disminuyendo también el presupuesto total, con excepción del año 2016. 

20 La mayoría de los proyectos implementados15 (66%) durante el período 2013–2018 son 
proyectos financiados por contrapartes nacionales con arreglo a la modalidad de 
fondos fiduciarios unilaterales (FFU); un total de 31 proyectos que representan el 93% 
del presupuesto aprobado (USD 50,2 millones). Esto refleja la importancia que reviste la 
contribución que realiza el Gobierno de México al presupuesto de operaciones de la FAO.

21 El monto implementado de los proyectos financiados por el Gobierno de México entre 
2013 y 201816 disminuyó drásticamente durante el período (alrededor de 80%), lo cual no 
fue compensado por otros donantes. Esto condujo a un rezago en las actividades realizadas 
para contribuir al desarrollo de las políticas nacionales. Si bien existen otras fuentes de 
financiamiento17, estas no son tan elevadas como para tener una mayor incidencia en las 
políticas sectoriales del país.

22 Durante el período, se observa una alta dependencia de la SAGARPA como 
principal contraparte nacional de los proyectos de la FAO en México. Entre 2013 y 
2018, el financiamiento de la Secretaría para la ejecución de los proyectos ascendió a 
USD 41,7 millones, lo que representa el 83,1% del presupuesto.

23 La mayoría de los proyectos implementados apoyaron las áreas prioritarias B (25 
proyectos) y C (11 proyectos) del MPP, seguidos de la A (9 proyectos). Debido al carácter 
externo de la Prioridad D18, no hubo proyectos nacionales que respaldaran directamente 
su implementación, aunque algunos de los proyectos que se consideraron parte de las 
prioridades A y B se elaboraron con las áreas de las secretarías e instituciones públicas 
encargadas de la política exterior.19 

24 Respecto a la ejecución, los proyectos de la Prioridad A concentraron el 48,4% de los fondos, 
lo que equivale a USD 29,2 millones, y la Prioridad B, el 42,7% o USD 21,4 millones. En la 
Prioridad C, se registró la mayor diferencia entre el presupuesto aprobado e implementado 
con una tendencia a la baja, lo cual reflejó poca continuidad, por parte de la FAO, en la 
atención al tema de sostenibilidad ambiental, resiliencia y economía verde. Por el contrario, 
los proyectos en las prioridades A y B continuaron apoyando la implementación del PESA y 
la evaluación y diseño de políticas de la SAGARPA.

13 El análisis de la cartera comprende el período que va desde 2012 hasta finales de 2018. El número de proyectos no 
incluye a seis proyectos que fueron aprobados por la FAO (entre 2015 y 2018, por un total de USD 3 millones) pero 
que no fueron firmados por el Gobierno de México y cuyos fondos no fueron depositados por parte del Gobierno 
y por consiguiente no se realizó ninguna actividad. La Representación de la FAO en México suele esperar hasta un 
máximo de seis meses después de la aprobación de un proyecto para recibir el depósito de los fondos y en caso 
contrario, considera el proyecto cancelado. 

14 A diciembre de 2018.
15 Considerando los 34 proyectos aprobados durante 2013–2018 y los 13 proyectos aprobados en 2008–2012 que se 

desembolsaron durante el período 2013–2018.
16 Sin considerar los 13 proyectos aprobados en 2008–2012 que se desembolsaron durante el período 20132018.
17 Por ejemplo, otras agencias gubernamentales como la SEDESOL, FIRA, organismos internacionales como la 

Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), fondos del FMAM o aportes de gobiernos locales como la Ciudad de México.
18 El proyecto TCP/MEX/3501 BABY02 “Puesta en marcha de la Agenda Técnica para la erradicación del hambre, 

pobreza extrema y mejoramiento de la Seguridad Alimentaria y Nutricional en México para la implementación del 
Plan SAN-CELAC” fue considerado dentro de la Prioridad D, aunque no hubo un ejercicio financiero en el período.

19 El alineamiento entre cada proyecto y las cuatro prioridades del MPP se hizo en base a: la revisión de los informes 
anuales para México que reportan la contribución de los proyectos a estas cuatro prioridades, la revisión de los 
objetivos del proyecto descriptos en el FPMIS y la revisión de los documentos de proyectos obtenidos en el FPMIS. 
Tomando en cuenta el hecho de que un proyecto puede contribuir a más de una prioridad del MPP, la clasificación 
actual presenta el alineamiento de cada proyecto con una sola prioridad del MPP, con el fin de simplificar el análisis 
de la cartera.
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2.  Contexto

Figura 1 • Proyectos implementados (en millones de USD) en México por 
prioridades 2013–18
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3. Principales hallazgos

3.1 Pertinencia del programa en el país

Hallazgo 1: La FAO, en consulta con el Gobierno de México, diseñó un 
programa en el país muy bien alineado con las metas iniciales y objetivos 
de desarrollo nacionales. Sin embargo, hicieron falta mecanismos que 
permitiesen un seguimiento más cercano del progreso, así como la 
revisión y actualización de estrategias y áreas prioritarias.

25 El MPP se alineó con una serie de metas superiores del país, con diferentes objetivos 
estratégicos e iniciativas regionales de la FAO, así como con el Marco de Asistencia de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo 2013 – 2019 (MANUD) 20, de acuerdo a cada una de las 
prioridades establecidas.

26 La Prioridad A estuvo en consonancia con una de las estrategias más importantes del 
sexenio como fue la Estrategia de la Cruzada contra el Hambre y, a través de ello, con las 
metas México Incluyente y México Próspero del PND. Esta coordinó las diferentes políticas 
gubernamentales para garantizar la seguridad alimentaria y la nutrición de la población más 
desfavorecida; mucha de la cual se encontraba en zonas rurales, donde la FAO ha tenido 
durante varios años un importante ámbito de acción a través de las acciones emprendidas 
en el marco del PESA. De igual modo, la Prioridad A fue congruente con los siguientes 
objetivos estratégicos de la FAO establecidos en 2015: 1. Contribuir a la erradicacióń del 
hambre, la inseguridad alimentaria y la malnutrición; 3. Reducir la pobreza rural, y 4. Propiciar 
sistemas agrícolas y alimentarios más inclusivos y eficientes. A nivel de iniciativas regionales, 
la Prioridad A se enmarcó dentro de la Iniciativa Regional 1 de la FAO para América Latina 
y el Caribe: “Apoyo a la iniciativa América Latina y el Caribe sin hambre”. En tanto, se alineó 
con el MANUD por medio del área de cooperación I: “Igualdad, equidad e inclusión social”, 
el efecto directo 4: “El Estado Mexicano habrá´ alcanzado la seguridad alimentaria de la 
población con carencia por acceso a la alimentación, gracias a la alineacióń de programas, 
bajo una coordinación interinstitucional eficaz desde lo federal a lo local a través de un 
mecanismo incluyente y participativo».

27 Las acciones de la Prioridad A fueron pertinentes para contribuir a la reducción de la 
pobreza en el medio rural y mejorar la seguridad alimentaria. En particular, por medio del 
PESA se realizaron proyectos productivos con grupos vulnerables, capacitación en temas 
relevantes sobre seguridad alimentaria y nutrición con la población objetivo y se reforzaron 
las capacidades de los gobiernos locales y federal para atender a pequeños productores 
del medio rural en la generación de ingresos y producción sostenible. Así, las actividades 
de la FAO desarrolladas en el marco de esta prioridad resultaron muy apropiadas para 
atender el problema de la inseguridad alimentaria por medio de la generación de ingresos, 
el incremento de la oferta productiva y el acceso a los alimentos. No obstante, no existieron 
mecanismos por parte de FAO o del PESA que permitieran medir el impacto de las acciones, 
ni reflexionar sobre el progreso efectuado o la necesidad de cambiar de estrategia sobre la 
base de los resultados y/o eventos externos importantes.

28 La Prioridad B estuvo alineada con la Estrategia II “Gobierno Cercano y Moderno” del PND 
(Enfoque transversal, México Incluyente) a través de la línea de acción para «desarrollar 
políticas públicas con base en evidencia y cuya planeación utilice los mejores insumos de 
información y evaluación, así como las mejores prácticas a nivel internacional». De igual 
forma, las acciones de la Prioridad B, se ajustaron al objetivo 4 del Programa Sectorial de 
Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Alimentario (PSDAPA) relacionado con el diseño, 
la evaluación, el monitoreo, el seguimiento y la mejora continua del marco normativo e 

20 Este marco (ver MANUD) fue suscrito en marzo de 2013 por los fondos, programas y organismos especializados del 
Sistema de Naciones Unidas que operan en México y fue coordinado por la AMEXCID.  Ver el informe de progreso 
2014–2016: http://www.onu.org.mx/wp-content/uploads/2017/10/UNDAF-14-16ALTA.pdf

http://www.mx.undp.org/content/dam/mexico/docs/MarcolegalPNUDMx/UNDP-MX-MarcoLegal-UNDAF-2013.pdf
http://www.onu.org.mx/wp-content/uploads/2017/10/UNDAF-14-16ALTA.pdf
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institucional para impulsar un sector agroalimentario productivo y competitivo. A nivel de 
la FAO, el MPP estuvo en consonancia con una de las líneas fundamentales de acción de la 
FAO orientada a “mejorar la ejecución, el seguimiento y la evaluación».21 En este sentido, 
el MPP contribuyó a garantizar que la formulación de las políticas, las inversiones y los 
planes de acción se basasen en datos objetivos, al brindarles asistencia para generar datos 
y estadísticas fiables y fortalecer las capacidades analíticas de los actores con los cuales se 
trabajó en el marco del MPP.

29 Las acciones realizadas en el marco de la Prioridad B fueron pertinentes para contribuir al 
desarrollo de políticas públicas y con ello, dar cumplimiento por parte de la SAGARPA a 
lo establecido en la Ley de Planeación, que en su artículo 3, establece la responsabilidad 
del Ejecutivo para que «mediante la planeación se fijen los objetivos, metas, estrategias y 
prioridades, se asignen recursos, responsabilidades y tiempos de ejecución, se coordinen 
acciones y se evalúen los resultados». En este sentido, el acompañamiento y asesoría 
brindados por los diferentes proyectos de la FAO en el marco de la Prioridad B permitió 
el uso de herramientas a fin de mejorar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de 
políticas públicas. Así, las actividades emprendidas en la Prioridad B fueron apropiadas para 
poder diseñar, monitorear y evaluar los programas de la SAGARPA incluidos dentro de los 
convenios de colaboración. No obstante, no se han realizado evaluaciones de los diferentes 
proyectos que integran la Prioridad B para poder analizar el impacto de la colaboración 
entre la FAO y la SAGARPA.

30 Los proyectos realizados por la Prioridad C están alineados con la Política Nacional de 
Cambio Climático. Asimismo, los proyectos de mayor relevancia están en consonancia con 
la Estrategia IV.4 del PND sobre la protección del patrimonio natural y, en particular, con las 
acciones para fortalecer el capital social y las capacidades de gestión de las comunidades 
en zonas forestales y de alto valor para la conservación de la biodiversidad, así como para 
incrementar el uso de buenas prácticas productivas. A nivel de objetivos estratégicos de la 
FAO, se encuentran alineados con el objetivo 5 relativo al aumento de la resiliencia de los 
medios de vida ante los desastres, a través de la potencialización de la resiliencia de los sistemas 
agrícolas y alimentarios, y el objetivo 3 que busca la reducción de la pobreza rural, mediante 
el fortalecimiento de las instituciones y organizaciones rurales, la mejora de la productividad 
y el desarrollo de capacidades de los pequeños productores para la generación de ingresos. 
El MPP se alineó también con la Iniciativa Regional 3 de la FAO para América Latina y el 
Caribe sobre el “Uso sostenible de los recursos naturales, adaptación al cambio climático y 
gestión de riesgos de desastres”. Por último, la Prioridad C también está en consonancia con 
el MANUD, en su área de cooperación III “Sostenibilidad ambiental y economía verde”, en 
particular con el efecto directo 6, que indica la asesoría para la planificación de la protección 
de los ecosistemas y el manejo sostenible de los recursos naturales, especialmente los 
bosques, selvas, humedales, cuencas, costas, aguas superficiales y aguas subterráneas. 

31 Los proyectos de la Prioridad C son pertinentes debido a que atendieron las problemáticas 
prioritarias de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y, 
en general, del sector ambiental mexicano, y de la SAGARPA. No obstante, si bien los 
proyectos son relevantes, su aportación no siempre ha sido significativa para todas las 
problemáticas y temas. Entre los proyectos realizados o en curso que destacan por su 
aportación al cumplimiento del PND y algunos planes sectoriales, están el proyecto 
Protierras y el de conservación de la agrobiodiversidad, ambos financiados por el Fondo 
para el Medio Ambiente Mundial (FMAM); así como el desarrollo del sistema de medición, 
reporte y verificación (MRV) para la reducción de las emisiones debidas a la deforestación 
y la degradación de los bosques (REDD+). En este sentido, se considera que las actividades 
de la FAO fueron parcialmente apropiadas para atender el tema de medio ambiente y, en 
especial, del cambio climático.

32 En el marco de la Prioridad D se realizaron las acciones de la Política de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo que tuvieron una contribución a los objetivos nacionales de 
México. Con las actividades del Programa de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
2014–2018 y los proyectos de cooperación internacional para el desarrollo se ha buscado 
impactar en los objetivos superiores establecidos en el PND 2013–2018 (Meta V, México 
con Responsabilidad Global) y el Programa Sectorial de Relaciones Exteriores para el mismo 

21 Fuente: http://www.fao.org/mexico/programas-y-proyectos/evaluacion-y-analisis-de-politicas-publicas/es/
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período, en línea con las prioridades geográficas y temáticas de la política exterior mexicana. 
Dentro de las acciones impulsadas por la FAO destacan dos: el Programa Mesoamérica Sin 
Hambre y la Iniciativa México-CARICOM-FAO para la adaptación y resiliencia al cambio 
climático en el Caribe.

3.2 Eficiencia y eficacia del programa en el país

Hallazgo 2. El manejo del programa en el país ha sido complejo dada la 
variedad de acciones en curso y los recursos humanos disponibles, así 
como debido a los retrasos en la implementación. Varias acciones son de 
larga duración y cuentan con una gran aceptación; sin embargo, no todas 
han tenido la misma demanda.

33 La eficiencia analiza la capacidad de la organización del trabajo del MPP para la consecución 
de los objetivos trazados; mientras que la eficacia se centra en la manera en que las 
actividades de la FAO contribuyeron al establecimiento de capacidades a nivel individual, 
institucional y de políticas en las áreas prioritarias identificadas.

34 Los proyectos de la FAO presentan en promedio una diferencia de dos años entre la fecha de 
conclusión programada y el término real de los proyectos. Existen incluso 10 proyectos que 
tenían como plazo final de ejecución el 2018 y no fueron concluidos, lo cual representa el 
10,6% del presupuesto de la Oficina de la FAO22. El gran atraso identificado tiene múltiples 
causas. La principal fue el largo proceso administrativo para la puesta en marcha de los 
mismos, lo que incluye el proceso de contratación del personal que ejecutaría el proyecto, 
así como la revisión de los documentos por parte de las áreas técnicas de la FAO para obtener 
la aprobación de los productos. Entre otras razones, también se incluyen las modificaciones 
de objetivos y/o actividades por parte de las contrapartes, la inclusión de plazos ambiciosos 
en los documentos de proyecto23, la ausencia de capacidades técnicas para poder conformar 
los equipos requeridos para los proyectos, el limitado acompañamiento técnico por parte 
de las oficinas de la FAO, y el retraso en la asignación de recursos financieros24.

35 La eficacia de los proyectos del MPP presentó diferentes niveles en la obtención de 
resultados por cuanto a sus aportes a las políticas nacionales. El MPP en sí mismo no cuenta 
con indicadores de eficacia de implementación (por ejemplo, nivel de implementación de 
políticas o programas acompañados por la FAO), pero se observa que, a nivel de proyectos, 
existió una continua modificación de las metas establecidas en los documentos de proyecto.

36 En la Prioridad A se destaca que durante el período del MPP se produce la etapa de 
expansión del PESA; que pasa a ser un programa dentro del Presupuesto de Egresos de la 
Federación25, se etiqueta de manera directa como proyecto transversal de la SAGARPA. Es 
así que se transforma de una estrategia de desarrollo rural para la reducción de la pobreza 
coordinado por la FAO a un proyecto de la SAGARPA, reconocido por trabajar directamente 
con las poblaciones beneficiadas. La institucionalidad que ha logrado el PESA en México es 
destacable; sin embargo, el papel y la dedicación de las instancias operativas difiere en 
cada estado y hasta la fecha no existe un análisis de los procesos que permita establecer 
una mayor cohesión operativa y homogeneidad en el desarrollo de los proyectos. En 
cuanto al rol de la FAO en el marco del PESA, la influencia de la unidad técnica de la FAO 
dentro de los grupos operativos estatales26 se ha visto afectada por la discrecionalidad en 
la selección de proveedores y los precios de los insumos de los proyectos. En el caso del 
proyecto de huertos comunitarios, con la SEDESOL, la fase de ejecución presentó muchas 

22 Dos de ellos se encontraban en la Prioridad A, seis en la B y dos en la C.
23 En algunos casos, se contratan consultores externos para dar cumplimiento a los acuerdos, pero la calidad de los 

trabajos se ve afectada, según afirman los responsables de la ejecución y las contrapartes.
24 Con información obtenida en entrevistas con los responsables de la ejecución de los proyectos y las contrapartes.
25 Es decir, se constituye como una acción a nivel federal que pasa a ser operada por la SAGARPA.
26 En el grupo operativo estatal también participaban la SAGARPA y los representantes de los gobiernos de los 

estados.
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complicaciones, tanto en lo relativo a los productos y actividades realizadas, como en 
lo tocante a la programación y la comunicación con la contraparte27. Por último, en el 
Proyecto Circuitos Cortos de Comercialización, realizado con la Fundación Ford, surgieron 
complejidades en la implementación por lo que debió buscarse un socio para poder llevar 
a cabo las actividades del proyecto.

37 A pesar de la larga duración de los diferentes proyectos incluidos en la Prioridad B, los 
responsables de la toma de decisiones, principalmente en la SAGARPA, desconocen muchos 
de los resultados. Ello limitó el aprovechamiento de la información y las herramientas 
generadas; situación que ha dificultado el incidir en el logro de una política pública eficaz 
de desarrollo integral y sostenible del sector agropecuario y pesquero en el marco de 
la gestión con base en resultados. No obstante, a partir de los proyectos se crean nuevas 
metodologías para dar un mayor seguimiento y apoyo a las políticas públicas, incluyendo 
acciones de descentralización, como el trabajo con los comités estatales de evaluación.28 
De igual modo, los análisis realizados por la FAO cuentan con credibilidad, lo cual permite 
que las recomendaciones que surgen (a veces de los propios operadores) sean rápidamente 
asumidas en los diferentes programas. Ello ocurre por ejemplo en las colaboraciones con los 
programas de la SAGARPA, como el PROAGRO, los Fideicomisos Instituidos en Relación con la 
Agricultura (FIRA) y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urban (SEDATU). Algunos 
temas desarrollados por la FAO como los estudios estratégicos sobre nutrición, circuitos 
cortos de comercialización y pérdida de alimentos, son considerados como importantes por 
algunas agencias, aunque no siempre derivan en una mayor demanda de proyectos futuros.29

38 En la Prioridad C, el proceso de formulación y desarrollo de las intervenciones ha sido 
parcialmente eficaz, debido a que se desarrollaron proyectos que incluyeron acciones 
relevantes que generaron contribuciones significativas o que se prevén serán pertinentes 
para los temas de interés. En otros casos, algunas acciones de los proyectos no fueron 
sustantivas o relevantes debido a cambios en el diseño original (por ejemplo, el proyecto 
sobre la definición de un anteproyecto para construir la estrategia nacional para la gestión 
integral de riesgo en el sector agropecuario y pesquero, al final derivó en la publicación de 
las buenas prácticas del sistema de administración de riesgos climáticos de la SAGARPA) o a 
que no eran estratégicas desde su origen (por ejemplo, el Proyecto promoción del manejo 
forestal, que implicó la organización de un seminario internacional sobre el tema, pero que 
careció de una fase subsecuente que permitiera aprovechar la discusión iniciada).

39 El hecho de no contar con una agenda ambiental clara al interior de la FAO dispersó los 
esfuerzos e impidió grandes avances en el tema. No obstante, la reciente participación en 
proyectos financiados por el FMAM brinda a la FAO la oportunidad de involucrarse en temas 
de prioridad nacional con nuevos socios, lo cual le permiten también ampliar sus fuentes de 
financiamiento y superar en cierta medida la dependencia de recursos gubernamentales.

40 La Prioridad D de la cooperación de la FAO con México no incluyó acciones claramente 
definidas dentro del MPP30. El Programa Mesoamérica sin Hambre fue el más representativo, 
pero se coordinó mayoritariamente desde la Oficina Subregional para Mesoamérica (SLM), 
por lo que no se incluye en esta evaluación. No obstante, sí se documentaron varios casos 
exitosos que permitieron la movilización de recursos financieros y humanos de entidades 
gubernamentales mexicanas para la cooperación internacional (ver anexo 1). Sin embargo, 
se observó que las acciones realizadas sucedieron en gran medida de manera circunstancial y 
no como resultado de una planeación específica. Por otra parte, en algunas de las entrevistas 
realizadas, los responsables de la ejecución de los programas sugirieron que un mayor 
involucramiento de la Oficina de la FAO en México en la coordinación interinstitucional de 
los proyectos, potenciaría los resultados y la sostenibilidad de los mismos.

27 A la fecha del informe, este proyecto no había concluido y no contaba con una adenda modificatoria sobre las 
actividades realizadas y nuevos plazos, rigiéndose por el PRODOC original que tenía como plazo vigente 2017. 

28 La plataforma de información permite una mejor gestión de los indicadores, pero también la asesoría directa en 
línea a los funcionarios de los estados.

29 Algunos estudios generan acuerdos de colaboración con el Banco Mundial (en el caso de pérdida de alimentos) y 
con la nueva Administración de la Ciudad de México (circuitos cortos de comercialización).

30 Como se señaló anteriormente el proyecto TCP/MEX/3501 BABY02 “Puesta en marcha de la Agenda Técnica para 
la erradicación del hambre, pobreza extrema y mejoramiento de la SAN en México para la implementación del Plan 
SAN-CELAC” fue considerado dentro de la prioridad D, aunque no hubo se efectuaron gastos durante el período.
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3.3 Sinergias

Hallazgo 3. Las intervenciones de la FAO en el marco del programa en 
el país no se beneficiaron suficientemente del aprendizaje acumulado 
por los proyectos nacionales. El apoyo de la Sede y las oficinas 
descentralizadas no ha estado siempre presente, por lo que no ha tenido 
el impacto esperado.

41 Durante el período de implementación del MPP se reportaron limitadas sinergias entre los 
diferentes equipos que integraron los proyectos de la FAO. En general, los diferentes proyectos 
actuaron de forma aislada, incluso para abordar temas transversales como el género o las 
poblaciones vulnerables. De igual modo, existen diferencias en las metodologías empleadas31, 
lo cual depende fuertemente de los consultores encargados de cada proyecto. Esto también 
afectó al trabajo bajo la Prioridad D, la cual se basa en un manejo eficiente del conocimiento 
y el intercambio de saberes. En este sentido, no se logra apreciar un papel al interior de la 
Oficina de país relacionado con el acompañamiento técnico, que sirva para asegurar la calidad 
o enriquecer los trabajos realizados. De igual modo, se percibe una ausencia de mecanismos 
para el seguimiento, manejo del conocimiento y acompañamiento de los proyectos.

42 El apoyo por parte de las iniciativas globales y regionales de la FAO para alcanzar los 
resultados esperados en el MPP fue muy limitado, en términos del acompañamiento que 
se realizó en la negociación y ejecución de proyectos, así como en las visitas realizadas a 
las contrapartes. El papel que tuvieron la Sede, la Oficina Regional para América Latina y el 
Caribe (RLC) y la SLM se limitó a la revisión y aprobación de los productos y resultados. En 
muchos casos, estos procesos generaron atrasos en los compromisos adquiridos y los aportes 
no fueron sustanciales para realizar cambios o mejoras en los mismos, o incluso detectar 
problemas en la ejecución. De igual modo muchas contrapartes notaron que no existió un 
valor agregado de la FAO en el diseño e implementación de los proyectos, con excepción 
de actividades que requirieron mayor especialización tales como el acompañamiento en el 
análisis del PROAGRO, la planeación en el sector pesquero, el desarrollo del sistema MRV en 
el marco de la iniciativa REDD+ y el soporte técnico para implementar una plataforma de 
capacitación de políticas públicas.

3.4 Contribuciones de la FAO

Hallazgo 4. La FAO contribuyó al desarrollo de políticas definidas 
como prioritarias en el marco del MPP. No obstante, esta acción se 
limitó mayormente al acompañamiento de las decisiones tomadas y la 
implementación de proyectos, y con pocas excepciones, no a la definición, 
incidencia o reorientación hacia nuevas acciones con mayor impacto, o al 
análisis y discusión de nuevas políticas públicas.

43 Las acciones de la FAO fueron relevantes para desarrollar actividades consideradas como 
prioritarias como la implementación de la Cruzada contra el Hambre, la evaluación de 
políticas, el manejo sostenible de los recursos naturales y el acompañamiento de la 
cooperación internacional, y con ello, dar cumplimiento a los compromisos adquiridos con 
México en el MPP. No obstante, la incidencia que tuvieron estas acciones mostró una alta 
dependencia de la aceptación que las contrapartes pudieran tener de las metodologías, 
evaluaciones y sugerencias vertidas, y estuvieron influidas por los cambios y fluctuaciones 
de las políticas gubernamentales durante el sexenio.

44 La FAO fue medianamente eficaz en la consecución de los resultados esperados 
en el MPP. En primer lugar, un porcentaje importante (19,6%) del presupuesto no fue 

31 Por ejemplo, para el análisis del diseño, monitoreo y evaluación de las políticas públicas.
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implementado y los proyectos se han ido reduciendo con el tiempo, mostrando una menor 
actividad de la cooperación de la FAO en México. De igual modo, la ausencia de indicadores 
para medir los impactos de las prioridades ha determinado que el papel de la FAO se 
mantenga a nivel de contribuciones relativas (apoyar, cooperar, abogar), cuyos efectos 
sobre las políticas de desarrollo rural y agropecuario son difíciles de cuantificar. Incluso, en 
la Prioridad D, donde no existieron acciones claramente definidas en esta temática, el papel 
de la Oficina de la FAO en México se limitó a un acompañamiento inercial de las acciones de 
las otras dependencias de la FAO y de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AMEXCID).

45 En el marco de la Prioridad A, las acciones del MPP hicieron énfasis en desarrollar proyectos 
que contribuyeran a la generación de ingresos y la mayor disponibilidad de alimentos para la 
población rural. Ambas variables formaban parte de las estrategias para atender la seguridad 
alimentaria en el marco de la Cruzada contra el Hambre; sin embargo, se desarrollaron como 
parte del PESA de la SAGARPA, con una orientación en la producción, dando continuación al 
programa existente antes del sexenio. Este programa, que fue el proyecto más significativo 
de la Prioridad A, y si bien fue formulado, implementado y monitoreado de manera integral, 
careció de indicadores que permitiesen medir los impactos, así como de evaluaciones de 
impacto que hubieran permitido una cuantificación aproximada de los beneficios generados. 
En el caso de los otros dos proyectos de la Prioridad A (huertos sostenibles y circuitos 
cortos de comercialización), existieron complicaciones en la formulación y desarrollo de las 
intervenciones, que no siempre guardaron la misma coherencia en el momento de ejecutar 
el proyecto y que, en algunos casos, las contrapartes no siempre validaron.

46 Por medio de la Prioridad B se acompañó técnicamente el monitoreo y evaluación de las 
políticas públicas para impulsar el desarrollo agroalimentario y rural en México. De igual 
modo, se realizaron acciones con el objetivo de fortalecer las capacidades institucionales 
para el diseño, planeación, monitoreo y evaluación de los programas orientados al desarrollo 
rural. No obstante, los procesos de evaluación no siempre llevaron a grandes modificaciones 
en el diseño y ejecución de los programas, de manera tal que se lograrán los impactos 
previstos. Asimismo, la alta dependencia en los recursos de la SAGARPA relegó el papel de la 
FAO a la elaboración de asesorías y estudios a demanda, a veces realizados por entidades o 
despachos que no necesariamente reflejaron la visión de la Organización. Esto afectó además 
a la capacidad de innovación de la Oficina para proponer análisis de políticas relevantes en el 
medio rural en su conjunto, y no acotarlas únicamente al ámbito de la SAGARPA.

47 La FAO ha contribuido a mantener temas prioritarios en la agenda pública ambiental dentro 
de la Prioridad C a pesar de los cambios institucionales que han llevado a la desaparición de 
programas y, en consecuencia, de los recursos asociados a estos. Las acciones de la FAO más 
destacables incluyen el apoyo para el desarrollo de herramientas y capacidades técnicas 
en materia forestal a nivel nacional y regional, y la promoción de capacidades adaptativas 
locales a través de la agrobiodiversidad y el manejo sostenible de la tierra. Si bien estas 
aportaciones son valiosas, se considera que son limitadas dada la magnitud del problema 
del cambio climático en el país. No se han obtenido aún resultados de la ampliación de 
escala de proyectos que repliquen en una magnitud mayor los beneficios, en parte por la 
falta de una agenda ambiental que brinde continuidad a los esfuerzos realizados y porque 
los proyectos donde se prevén estos resultados están todavía en curso.

3.5 Sostenibilidad

Hallazgo 5. Las intervenciones de la FAO contemplaron débilmente 
mecanismos de sostenibilidad, existiendo una alta dependencia de fondos 
del Gobierno o externos para dar continuidad a las acciones. Por otro lado, 
no siempre se identificaron estrategias de salida para la apropiación de los 
proyectos por parte de las instituciones.

48 En el caso de la Prioridad A no existe forma de cuantificar los cambios o impactos generados, 
por lo que no es posible conocer si serán sostenibles en el tiempo; la visión con la que fueron 
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diseñados no contempló una visión de mediano o largo plazo. No obstante, se infiere que 
en el caso del PESA la metodología de trabajo se orienta a un acompañamiento permanente 
para atender problemas estructurales que no se pueden resolver en el corto plazo, por lo 
que los cambios que hubieran podido generarse no serán sostenibles sin la continuidad del 
PESA. En el caso de los otros proyectos, tampoco existen indicadores estadísticos sólidos y 
representativos que permitan deducir la continuidad de los mismos.

49 En la Prioridad B la alta rotación de los funcionarios responsables del seguimiento y 
monitoreo de los programas podría afectar la permanencia del enfoque de planeación 
con base a resultados en el Gobierno. Si bien existen entes como el CONEVAL que podrían 
asumir el papel en el fortalecimiento de las capacidades en evaluación, el trabajo realizado 
en el marco de esta prioridad ha permitido el acompañamiento y aprendizaje permanente 
sobre metodologías de evaluación de políticas. En el diseño de los proyectos de mayor 
relevancia de la Prioridad C sí se incorporaron estrategias de sostenibilidad, pero en la 
mayoría de ellos no es posible aún determinar si fueron apropiadas dado que los proyectos 
siguen en curso. En algunos casos existe incertidumbre sobre si se dará continuidad a las 
actividades de los proyectos, tales como el de reactivación productiva en Tláhuac, debido 
al cambio de Gobierno en la Ciudad de México. De los proyectos que han finalizado, solo 
en uno es posible ver que los cambios generados se han mantenido, e incluso, se han ido 
mejorando con el tiempo. Es el caso del proyecto sobre REDD+, en el que las capacidades 
técnicas generadas se han mantenido a través de la creación de un área técnica dentro de la 
Comisión Nacional Forestal (CONAFOR). 

3.6 Equidad social, inclusión y género

Hallazgo 6. El MPP no consideró en su diseño la inclusión de temas 
relevantes como equidad social, inclusión y género, sino que estos se 
tomaron en consideración en el desarrollo de los proyectos. En este 
sentido, el tratamiento de estos temas se produjo caso por caso y no como 
resultado de un enfoque particular en línea con la visión de la FAO.

50 Las acciones de la Prioridad A incluyeron la colaboración con poblaciones vulnerables en 
la fase de implementación, aunque en diferente medida. En el PESA, la participación de las 
mujeres y grupos indígenas como beneficiarios de los proyectos productivos fue bastante 
alta. Ello se debió a su fuerte presencia en las zonas seleccionadas para impulsar el trabajo 
con los pequeños productores. De igual modo, se abordó el tema de la equidad de género 
en los proyectos de desarrollo rural y las capacitaciones que se impartieron a los agentes de 
desarrollo rural, así como en las guías metodológicas realizadas como parte del proyecto. En 
el proyecto de comedores comunitarios, se buscó incluir una capacitación de producción con 
enfoque de género, aunque las acciones realizadas fueron consideradas insuficientes por la 
SEDESOL. No obstante, no existen mecanismos para inferir el nivel de empoderamiento e 
impactos que se obtuvo a lo largo del período en los diferentes grupos vulnerables en el 
marco de esta prioridad.

51 En los proyectos implementados en el marco de la Prioridad B no se consideraron 
los temas de equidad social e inclusión de grupos vulnerables en las fases de diseño e 
implementación. Esto se debió en gran medida a la naturaleza de las acciones llevadas 
a cabo (por ejemplo, estudios y evaluaciones). La inclusión de la perspectiva de género 
fue limitada en la Prioridad C. Solo dos de los estudios, aún en curso, que tienen un 
enfoque primordialmente socio-ecológico la incluyen, mientras que la promoción del 
involucramiento de los jóvenes en los proyectos casi no fue considerada. La participación 
de pueblos y comunidades indígenas está condicionada al objetivo, características y 
ubicación geográfica de los proyectos. En este sentido, uno de los proyectos realizados 
bajo esta prioridad requirió el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos 
indígenas. Habida cuenta de que los proyectos que incluyen la equidad de género y el 
empoderamiento de grupos vulnerables de manera clara y significativa se encuentran 
aún en curso, no es posible indicar los logros alcanzados en el tema.
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4. Temas de interés para el nuevo Gobierno y 
perspectivas futuras de colaboración

52 El reciente cambio de Gobierno en México abre las puertas para un nuevo marco de 
cooperación con la FAO, basado en lecciones aprendidas y oportunidades de mejora en el 
campo mexicano32. En este sentido, conviene replantear el papel que ha tenido la FAO en 
el acompañamiento de las principales políticas públicas del medio rural y es preciso que 
la Organización asuma el liderazgo a la hora de atender las demandas y necesidades de 
cooperación y asistencia técnica del medio rural en México.

53 Esta evaluación identifica varias fortalezas de la FAO, pero también limitaciones en la forma 
como se han diseñado y ejecutado los proyectos, que deben tomarse en cuenta para dar 
continuidad a tres temas de la agenda del nuevo Gobierno: la seguridad alimentaria en 
el medio rural, la implementación de políticas públicas eficientes y transparentes y el 
fortalecimiento de la relación con Centroamérica. Con relación a los dos primeros temas, 
se ha generado una vasta experiencia acumulada por medio de los programas PESA y 
Evaluación que operan desde hace varios años, mientras que la FAO ha acompañado 
estrategias regionales, como Mesoamérica sin Hambre, financiadas por el Gobierno de 
México. No obstante, se requieren cambios para mejorar el desempeño de las acciones 
(incluyendo la existencia de indicadores de eficiencia, eficacia e impacto), fortalecer los 
procesos para dar cumplimiento a los términos acordados y asegurar la calidad de los 
productos con las contrapartes. 

54 Considerando que es muy probable que el tema de seguridad alimentaria siga siendo 
relevante para la nueva Administración, se sugiere:

• Generar una línea de base e indicadores de seguimiento para proyectos y programas, 
como el PESA, que permitan medir los impactos de las intervenciones y que sean acordes 
con las metodologías que prevalecen en el país, como las del CONEVAL. Lo anterior 
implicaría un mayor involucramiento de las unidades técnicas de los programas PESA y 
Evaluación para reforzar estos temas y obtener resultados concretos de los proyectos 
productivos realizados.

• La alimentación en las escuelas continuará siendo una prioridad para atender la 
seguridad alimentaria. En este sentido, se sugiere manejar los proyectos conforme a 
los compromisos adquiridos y evitar cambios en los proyectos firmados que afecten 
las acciones comprometidas. De igual modo, resulta necesario el acompañamiento 
técnico y administrativo en cada proyecto a fin de asegurar un buen desarrollo y la 
calidad esperada. 

• Si bien estos dos temas tendrán una cobertura nacional, la FAO puede desempeñar 
un rol predominante en el diseño de aspectos operativos que comprometan la 
participación de los gobiernos estatales y las organizaciones de la sociedad civil a nivel 
rural.

55 En cuanto al acompañamiento en la elaboración e implementación de políticas en el 
marco del cambio de Gobierno existen oportunidades en la planeación estratégica y el 
enfoque de orientación a resultados. 

• Con tal propósito se abre la posibilidad para que la FAO continúe apoyando en la 
recolección de indicadores de los programas estratégicos, como ha sucedido en 
el pasado con la SAGARPA y la SEDATU, cuando se implementaron metodologías 
para medir el impacto de los programas y desarrollar sistemas informáticos para dar 
seguimiento a los mismos.

• Se debe considerar también la organización de capacitaciones para que los funcionarios 
responsables de los programas puedan mejorar su desempeño en actividades 

32 La publicación El sistema alimentario en México (2019) ofrece propuestas de políticas públicas para la 
transformación del sistema alimentario y el cumplimiento de la Agenda 2030: http://www.fao.org/3/CA2910ES/
ca2910es.pdf 

http://www.fao.org/3/CA2910ES/ca2910es.pdf
http://www.fao.org/3/CA2910ES/ca2910es.pdf
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de análisis, monitoreo y evaluación de programas y proyectos de la SAGARPA, 
estableciendo un sistema de seguimiento y evaluación continuado de la eficacia de los 
proyectos asociados a la implementación de medidas de política específicas.

56 En lo tocante al tema ambiental, la FAO cubrió áreas pertinentes; sin embargo, se 
reconoce que aún quedan espacios importantes en los que la FAO puede brindar su apoyo, 
procurando una relación articulada con los dos ejes antes referidos, y para ello:

• Desarrollar una campaña nacional que preste mayor atención en señalar la importancia 
de prevenir y atender los efectos del cambio climático en la agricultura y el medio rural, 
a través de acciones que demuestren como se está abordando este desafío a nivel de 
predios y cuencas.

• Apoyar la inclusión de la agenda ambiental expuesta en los documentos emitidos por el 
actual Gobierno, de modo que la política ambiental nacional se incorpore plenamente 
en las entidades ligadas al sector rural y combine el cuidado del medio ambiente con 
el desarrollo integral de las comunidades y la recuperación de saberes, conocimientos 
y tradiciones de las comunidades locales y los pueblos indígenas. Esto incluye impulsar 
la agrobiodiversidad, la conservación, el aumento de la resiliencia y la adaptación al 
cambio climático, así como promover su ampliación de escala y replicabilidad.

• Impulsar el manejo forestal comunitario, a través del desarrollo de prácticas 
comprobadas de uso y conservación de los recursos y suelos forestales, donde la FAO 
cuenta una amplia gama de capacidades, conocimiento y experiencia de campo.

• Brindar apoyo para identificar e integrar medidas de adaptación para el sector agrícola 
en los planes y presupuestos nacionales con el fin de atender el cambio climático, así 
como para fortalecer las capacidades al respecto de este sector.

57 En cuanto a las acciones para acompañar al nuevo Gobierno en la agenda internacional, se 
considera que existe una oportunidad muy especial habida cuenta del contexto en el que 
viven los países del hemisferio. Al respecto se sugiere:
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• Reforzar el papel de la Oficina de FAO en México, para que sea más proactiva en la 
articulación de las acciones relacionadas con la cooperación que otorga México en el 
ámbito regional.

• Ante el cambio de funcionarios en las entidades de contraparte en el Gobierno, es 
importante rescatar y socializar el acervo de aprendizajes, buenas prácticas y resultados 
obtenido en ejercicios anteriores de relaciones internacionales.

• En la política exterior, Centroamérica y el Caribe han sido la región prioritaria de la 
cooperación internacional para el desarrollo de México. La FAO ya está acompañando 
iniciativas clave, como Mesoamérica Sin Hambre, pero puede tener un papel mayor 
debido a que es un organismo que cuenta con una vasta presencia global en el ámbito 
del desarrollo rural y la generación de empleo en zonas con altas tasas de migración 
exacerbadas por pobreza rural, inseguridad alimentaria y cambio climático.
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5. Conclusiones

5.1 Conclusiones

58 Respecto a la pertinencia del programa en el país se puede concluir lo siguiente:

Conclusión 1. El MPP estuvo alineado con las metas superiores del país, los objetivos estratégicos 
e iniciativas regionales de la FAO, así como con el MANUD 2013–2019. No obstante, esto no basta 
para garantizar la pertinencia del programa durante el período del MPP, ante la ausencia de 
medidas que de forma más activa promuevan su seguimiento y actualización. 

Conclusión 2. La inclusión de temas relevantes como la equidad social, grupos vulnerables y 
equidad de género no fue priorizada en el MPP. Al guiarse por las políticas nacionales, el trabajo de 
la FAO recogió la perspectiva de género en las acciones de los diferentes proyectos, principalmente 
en aquellos que se encontraron en la Prioridad A. En cuanto a otras poblaciones vulnerables como 
jóvenes o pueblos indígenas, la FAO atendió a estos grupos en el marco de las acciones de la 
Prioridad C que contemplan actividades para jóvenes y en territorios de poblaciones indígenas. 

59 En lo que atañe a la eficiencia y la eficacia del programa en el país:

Conclusión 3. El MPP no consideró en su diseño indicadores de eficiencia y eficacia. Analizando 
los proyectos implementados, se observó un retraso en la ejecución de los mismos, lo cual estuvo 
ligado a demoras por parte de los entes gubernamentales en la provisión de los fondos, así como 
a la burocracia interna de la FAO para la aprobación, contratación y compras. Cabe señalar que 
dos de las iniciativas más importantes de la FAO (PESA y Evaluación), no han sido sometidas a 
evaluaciones externas recientes para analizar su impacto real, generar aprendizajes e identificar 
áreas de mejora, que permitan renovar e innovar las estrategias de cooperación con el país.

Conclusión 4. Si bien existieron aportes a las principales estrategias nacionales, el acompañamiento 
de la FAO se realizó de manera pasiva, sin contar con un plan programático que definiera acciones 
específicas y estableciera indicadores de resultados en cada una de las prioridades. Un ejemplo de 
ello fue el apoyo a la Cruzada Nacional contra el Hambre, que tuvo resultados limitados33 a pesar 
de que estuvo acompañada desde sus inicios por la FAO.

60 Con relación a las sinergias y la sostenibilidad del programa en el país:

Conclusión 5. Se observa que, a pesar de existir temas transversales en los proyectos que lo 
integraron (diseño y/o evaluación de programas, estrategia de género, seguridad alimentaria, 
calidad nutricional de alimentos, cambio climático, cooperación internacional para el desarrollo, 
entre otros), no se identificaron sinergias entre los diferentes equipos que integraron los proyectos 
de la FAO. Estos actuaron de forma aislada, sin aprovechar las capacidades y aprendizajes 
generados, así como las experiencias vividas en el desarrollo de los proyectos.

Conclusión 6. Las intervenciones de la FAO contemplaron débilmente mecanismos de 
sostenibilidad de los proyectos, así como estrategias de salida que fomentaran la apropiación 
de los mismos por parte de los beneficiarios o instituciones, asegurando la continuidad de las 
acciones. Incluso se pudieron observar problemas de retrasos entre proyectos que no se renovaron 
a tiempo y que, a pesar de requerir cierta continuidad, debieron abandonarse temporalmente 
por la falta de fondos, dejando de lado la inversión realizada.

33 Balance de la Cruzada Nacional contra el Hambre 2013–2016 (2016), CONEVAL. Disponible en el sitio web:  https://
www.coneval.org.mx/Evaluacion/ECNCH/Documents/Balance_Cruzada_2013_2016.pdf
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5.2 Recomendaciones

61 Esta evaluación ha identificado áreas donde es posible mejorar las contribuciones de la 
FAO al desarrollo del campo mexicano. En primer lugar, aunque la FAO ha acompañado y 
proporcionado un apoyo valioso a la implementación de políticas, su presencia e incidencia 
podrían ser mucho mayores. En segundo lugar, la identificación de prioridades en el MPP 
se basó en perspectivas a mediano plazo que fueron muy importantes al momento de su 
diseño; sin embargo, los cambios en el contexto nacional no se reflejaron en la agenda de 
la FAO, lo cual llevó a un desfase de los temas abordados por la Organización. En tercer 
lugar, la FAO ha incrementado su apoyo a entes subnacionales (estados) a través de una 
evolución de sus programas bandera en el país, y en reconocimiento de que las necesidades 
son mayores a nivel de estado. En el futuro, será importante continuar y profundizar el 
trabajo a este nivel.

62 En cuarto lugar, algunos de los hallazgos y conclusiones de esta evaluación no son exclusivos 
al programa de la FAO en México, sino que han sido identificados y documentados en otras 
evaluaciones. Cuestiones como la naturaleza genérica de los MPP, la limitada evaluación de 
los resultados, el retraso en la aprobación e inicio de proyectos, así como el uso insuficiente 
de las lecciones aprendidas para mejorar el diseño y la implementación de iniciativas 
posteriores son temas recurrentes, y por lo tanto responden a deficiencias de carácter 
institucional en el diseño y gestión de los programas y proyectos de la FAO. 

63 El reciente cambio de Gobierno en México abre las puertas para un nuevo marco de 
cooperación con la FAO. En este sentido, conviene evaluar el papel que desea tener la FAO 
en el país y sobre dicha base establecer un equipo con capacidades técnicas, administrativas 
y gerenciales, que puedan no solamente atender las demandas que se reciban por parte de 
la nueva Administración, sino que también estén en condiciones de impulsar una agenda 
para enriquecer las acciones del Gobierno, y no solo mantener una actitud reactiva.

64 El MPP es un documento de planificación que la FAO elabora de manera conjunta con las 
contrapartes nacionales y permite identificar las áreas prioritarias de asistencia técnica que 
cada país requiere de la Organización. Constituye un documento rector de las acciones que 
deben seguirse para el logro de objetivos consensuados, incluyendo el cumplimiento de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Además, con el cambio de estatus de la Oficina 
en México a una Oficina de Partenariado y Enlace, la FAO debería reforzar sus acciones con 
miras a lograr resultados que contribuyan a la consecución de los ODS, no solamente en el 
país, sino también en Mesoamérica y en el Caribe.

65 A continuación, se sugieren recomendaciones que pueden informar el diseño de un 
programa más pertinente y exitoso en el contexto de México.

Recomendación 1. El MPP debe incorporar en su diseño objetivos concretos, resultados 
esperados e indicadores de seguimiento y evaluación del impacto, así como mecanismos de 
gobernanza y monitoreo que permitan dar seguimiento a los diferentes proyectos e iniciativas 
que se desarrollen para contribuir a las prioridades del país y que respondan a la planificación 
establecida. Igualmente, se deben considerar temas relevantes como la equidad social, 
incorporación de grupos vulnerables y equidad de género y procurar que todas las intervenciones 
propuestas realicen una contribución a estos temas, incluyendo referencias claras a los ODS.

Recomendación 2. Analizar conjuntamente con el Gobierno de México los diferentes roles 
que puede tener la FAO como organismo especializado en el desarrollo rural sostenible para la 
consecución de los ODS y los objetivos nacionales, tomando en cuenta los temas discutidos en la 
sección precedente.

Recomendación 3. Fortalecer las capacidades de la Representación para identificar posibles 
fuentes de financiamiento, y dar respuesta a las diferentes convocatorias y solicitudes, además de 
buscar socios estratégicos con los cuales generar sinergias en la operación de proyectos de gran 
envergadura. Esto requerirá establecer contactos más allá de los socios tradicionales del sector 
rural, como gobiernos de los estados, las secretarías de Economía y Bienestar, así como entes no 
gubernamentales y del sector privado.
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5.  Conclusiones

Recomendación 4. Reforzar las capacidades de la Representación para el diseño y revisión de 
proyectos buscando la alineación de los mismos con los objetivos estratégicos del MPP, así como la 
inclusión de temas como la equidad social y empoderamiento de grupos vulnerables. Igualmente, 
la Oficina debería apoyar la coordinación interinstitucional de los proyectos, lo cual potenciaría 
sus resultados y sostenibilidad. Esto debería estar asociado a un mayor acompañamiento técnico 
y administrativo, a fin de poder introducir medidas para corregir retrasos, problemas y la falta de 
comunicación que merman la eficacia.

Recomendación 5. Fomentar la integración de los equipos de trabajo interno y permitir el 
intercambio de experiencias, aprendizajes y conocimientos, en particular entre las unidades 
técnicas de mayor antigüedad como son las de los programas Evaluación y PESA, cuyas 
labores son ampliamente reconocidas en el país. De igual modo, se recomienda crear equipos 
multidisciplinarios al interior de la Oficina, que estén apoyados adecuadamente por las unidades 
técnicas de la FAO, con el objetivo de generar dinámicas de aprendizaje que enriquezcan las 
temáticas comunes de los proyectos y faciliten la cooperación regional/Sur-Sur.

Recomendación 6. Establecer mecanismos que permitan la sistematización de los aprendizajes 
de la FAO en el país, a fin de poder informar a las contrapartes sobre la naturaleza y calidad de la 
cooperación técnica de la FAO. La sistematización permitiría a la FAO y a las Autoridades mexicanas 
identificar capacidades y áreas de posible cooperación para el desarrollo a nivel regional o Sur-Sur.
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Anexos

1. Revisión de la cartera de proyectos 

2. Análisis de las contribuciones de la FAO a las prioridades del Marco de programación por países

Los anexos y la respuesta de la Administración se pueden descargar en: www.fao.org/evaluation/es/
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