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Estados Unidos Mexicanos
Evaluación de la Estrategia y el Programa en el País
I.

Introducción

1.

Por decisión de la Junta Ejecutiva del FIDA durante su sesión 122 de diciembre de
2017, la Oficina Independiente de Evaluación del FIDA (IOE) llevará a cabo una
evaluación de la estrategia y el programa en el país (EEPP) en Los Estados Unidos
Mexicanos en 2018. Esta será la segunda EEPP realizada en el país1 y cubrirá el
período 2007 - 2017. La evaluación seguirá las prácticas generales de la Política de
Evaluación del FIDA2 y el Manual de Evaluación (2015).3

2.

Este documento conceptual preliminar presenta los aspectos pertinentes para la
evaluación. La sección II presenta algunos elementos del contexto económico y
social del país. La sección III informa sobre las operaciones apoyadas por el FIDA y
la evolución de la estrategia de país. La sección IV trata los objetivos, metodología
y proceso de evaluación. La sección V describe el proceso de evaluación. Este
documento será finalizado después de la misión preparatoria a México.

II. Contexto del país
3.

Los Estados Unidos Mexicanos, o México, se localiza en América del Norte y limita
al sur con Belice y Guatemala, y al norte con los Estados Unidos de América. Es
una república democrática, representativa y federal compuesta por 32 entidades
federativas (31 estados y la capital federal). México es el undécimo país más
poblado del mundo con 127,5 millones de habitantes en el 2016. 4

4.

Economía. La economía mexicana es la segunda más grande de América Latina y
el Caribe. Con un ingreso per capita de USD 9 040 (a precios actuales, método
atlas), a México se lo clasifica como un pais de ingresos medios-altos (Banco
Mundial). El crecimiento promedio anual del Producto Interno Bruto ha sido de
2,41% (Cuadro 1) y, a pesar de la crisis economica mundial que surgió en el
2008, el pais ha sido capaz de mantener los equilibrios macroeconomicos básicos:
inflación y cuentas externas. La economía mexicana tuvo un desempeño mejor de
lo esperado durante el primer semestre de 2017, con un crecimiento anual del
Producto Interno Bruto (PIB) de 2.3 por ciento. Las condiciones de los mercados
financieros también han mejorado a medida que el peso se ha apreciado respecto
al dólar estadounidense. El gobierno sigue comprometido con su programa de
consolidación fiscal a mediano plazo, que debería mantener el déficit global a
mediano plazo en 2.5 por ciento del PIB y situar la deuda pública en una
trayectoria descendente. La reconstrucción tras la devastación causada por dos
grandes terremotos en septiembre de 2017 en las partes central y meridional del
país se financiará principalmente con recursos de fondos de reserva y seguros que
conforman la estrategia de manejo de riesgo frente a desastres naturales del
gobierno (Banco Mundial).

5.

La economía mexicana depende en gran parte de las exportaciones de petróleo, del
comercio con los Estados Unidos de América, y de las remesas de los trabajadores
migrantes (USD 25,7 mil millones en 2015).5 Durante la década de los 1990s,
México estableció una política de liberalización del comercio, culminando en varios
acuerdos comerciales, incluyendo el Tratado de Libre Comercio con América del
Norte (NAFTA), el Acuerdo Global con la Unión Europea, y un Tratado de Libre
Comercio con Japón.

1

La primera Evaluación del Programa en el País (EPP) fue llevada a cabo en el 2016
http://www.ifad.org/pub/policy/oe.pdf
3
https://www.ifad.org/evaluation/policy_and_methodology/tags/5702569
4
http://www.worldbank.org/en/country/mexico/overview
5
Secretaría de Gobernación de México. Anuario de migración y remesas 2016
2

1

6.

Desarrollo humano y social. En el Cuadro 2 se consigna la evolución del Índice
de Desarrollo Humano (IDH) de México en los últimos 15 años. En el año 2015
México registró un índice de 0,762, ubicándose en el puesto 77 de un total de 188
naciones evaluadas. Este resultado sitúa a México ligeramente por encima del
promedio general de los países de América Latina y el Caribe (0,748).
Cuadro 1
Principales indicadores socioeconómicos de México
2006

2011

2016

Crecimiento PIB (% anual)

4,94

4,04

2,3

INB per cápita, método Atlas (US$ precios
corrientes)

8 370

9 170

9 040

Inflación, precios al consumidor (% anual)

3,6

3,4

2,8

Agricultura, valor agregado (% PBI)

3,2

3,4

3,6

Remesas (% PIB)

2,8

2,0

2,3

Población total (millones)

110,0

119,0

127,5

Población rural (% de población total)

23,4

21,9

20,5

Fuente: Banco Mundial, 2017

Cuadro 2
Evolución del IDH del México 2000-2015
2000

2005

2010

2013

2014

2015

IDH México

0,700

0,723

0,745

0,754

0,758

0,762

Promedio Mundial

0,629

0,652

0,680

0,694

0,697

0,699

México en ranking

62

67

70

71

74

77

Número países

168

182

188

188

188

188

Fuente: PNUD, http://hdr.undp.org/es/data#

7.

Pobreza. México ha desarrollado un sistema de medición multidimensional de la
pobreza a nivel federal, estatal y municipal. De acuerdo con las cifras oficiales
sobre la pobreza multidimensional del Consejo Nacional de Evaluación de la Política
de Desarrollo Social (CONEVAL), en el 2016 el 58,2% de la población rural vivía en
situaciones de pobreza (64,9% en 2010) y el 17,4% vivía en situación de pobreza
extrema (26.5% en 2010). La pobreza golpea principalmente a la población
indígena. En 2016 un 77,6% de ella era pobre, 40,8% en pobreza moderada y
34,8% en pobreza extrema (véase Cuadro 3). La pobreza rural extrema y la
pobreza indígena extrema disminuyeron sensiblemente entre 2010 y 2016 pero la
pobreza moderada aumentó. Por consiguiente la pobreza total rural e indígena
bajaron moderadamente.
Cuadro 3
Incidencia de la Pobreza 2010-2016 (porcentaje)
2010

2012

2014

2016

Nacional

46,1

45,5

46,2

43,6

Urbana

40,4

40,6

41,7

39,2

Pobreza moderada

33,7

34,3

35,4

34,4

Pobreza extrema

6,7

6,3

6,2

4,7

64,9

61,6

61,1

58,2

Pobreza moderada

38,5

40,1

40,5

40,8

Pobreza extrema

26,5

21,5

20,6

17,4

Población indígena

79,5

76,8

78,4

77,6

Rural

2

Pobreza moderada

34,8

38,8

38,5

42,8

Pobreza extrema

44,7

38,0

39,9

34,8

Fuente: CONEVAL informa la evolución de la pobreza 2010-2016

8.

La pobreza rural en México tiene múltiples causas, entre las que se destacan: i)
bajo capital humano (entre otras cosas, esto es resultado de discriminación contra
la población indígena y, dentro de esta, contra las mujeres); ii) degradación de los
recursos naturales; iii) bajo nivel de capital físico (ex., maquinaria, equipo y
estructuras rurales a nivel de finca y de comunidad, como carreteras); iv) poco
acceso a tecnologías más productivas; y v) difícil acceso a mercados organizados
de productos agrícolas.

9.

Desigualdad social y de género. Aunque ha caído la pobreza, no ha sucedido así
con la desigualdad. El coeficiente de Gini de los ingresos, un indicador de
desigualdad, se mantuvo alto, alrededor de 0,48 en los últimos años (Cuadro 4).
Cuadro 4
Coeficiente de Gini
Años

Gini

2006

0,480

2008

0,482

2010

0,481

2012

0,481

2014

0,482

Fuente: Elaboración por IOE a partir de los datos del Banco Mundial

10.

En México, la desigualdad en los ingresos y las diferencias entre hombre y mujeres
continúa siendo significativa. En 2015, la puntuación media global en el Índice de
Desigualdad de Género Internacional generado por el PNUD para México fue 0,345
lo que ubicó al país en la posición 77 de un total de 156 países. La posición en el
ranking de desigualdad de género no ha mejorado e incluso ha caído en los últimos
diez años (Anexo X). Los mayores retos son principalmente relacionados al
empoderamiento y el acceso al mercado laboral.

11.

Desnutrición. De acuerdo con la encuesta nacional de salud y nutrición (2012), la
prevalencia de desnutrición crónica en menores de 5 años entre las cuatro regiones
(norte, centro, sur y Ciudad de México) y zonas urbanas y rurales son desiguales
(ver cuadro 5). En el periodo 2006-2012 los menores niveles de desnutrición
crónica rural se dieron en la región norte (9.8%), seguido por el centro (9,9%) y la
Ciudad de México (12,3%), y la región sur (27.5%). En la población indígena la
desnutrición crónica se redujo sólo de 34,1% (2006) a 33,1% (2012).
Cuadro 5
Prevalencias de desnutrición crónica en menores de 5 años por región y zonas. (Porcentaje)
2006
Región

2012

Urbano

Rural

Urbano

Rural

Norte

8,3

8,3

8,8

9,8

Centro

11,1

20,7

9,9

14,7

Ciudad de México

12,8

-

12,3

-

Sur

16,9

29,9

13,5

27,5

Nacional

12,4

24

11,1

20,9

Fuente: Encuesta nacional de salud y nutrición –ENSANUT 2012
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12.

Población indígena.6 De acuerdo con la Encuesta Intercensal 2015, el 21,5% de
la población total de 3 años o más de edad se consideraba indígena, 1,6% se
consideraba en parte indígena y 74,7% no se identificaba como indígena. 7 Se han
identificado 89 idiomas indígenas en todo el territorio nacional, con los idiomas
náhuatl, maya y mixteco hablados por el 42 %de la población indígena. El estado
de Oaxaca, donde la Mixteca es la etnia mayoritaria, tiene la mayor concentración
de población indígena.

13.

Agricultura. La agricultura mexicana es un sector relativamente pequeño con
respecto a la economía total, con aproximadamente el 3,6% del PIB. La población
rural mexicana representa un quinto de la población total (20.5% en 2016 en
disminución con respecto a 23,5 en 2006; Cuadro 1). El territorio mexicano cuenta
con 198 millones de hectáreas de las cuales 145 (73%) se dedican a la actividad
agropecuaria y están divididos de la siguiente manera: 20,6% son tierras para
cultivo y 79,4% son tierras con vegetación para pastos para el ganado. Los
bosques y selvas cubren 45,5 millones de hectáreas.8

14.

De acuerdo con el más reciente Censo Agrícola, Ganadero y Forestal realizado en
2007, había un total de 5,5 millones de Unidades de Producción Rural (UPR),
divididos de la siguiente manera: i) 51% eran de tipo familiar de subsistencia sin
vinculación al mercado, ii) 22% generaban algunos excedentes comercializables,
iii) 8% eran catalogadas en transición; y iv) 19% eran unidades empresariales con
plena integración al mercado.9
Políticas y programas sociales y de desarrollo rural.

15.

En 2013, el Gobierno mexicano presentó el Plan Nacional de Desarrollo (PND)
2013-2018 que comprende distintas estrategias, entre las cuales la estrategia
México incluyente y la estrategia transversal “Programa para Democratizar la
Productividad 2013-2018”. En esta última, se propone agregar componentes de
carácter productivo a los programas sociales, con objeto de mejorar los ingresos de
los mexicanos, proveerles empleo y garantizar el acceso a los alimentos
indispensables para el ejercicio de sus derechos.

16.

La Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) maneja los programas de
compensación social más importantes del Gobierno Federal. Los más destacados
son: a) Prospera (antes conocido bajo los títulos de Progresa y Oportunidades), el
cual es un subsidio condicionado para la escolaridad de los niños y la salud
reproductiva de las mujeres y con 6,8 millones de hogares beneficiarios; b)
Liconsa, un programa destinado a la producción y abastecimiento de leche vendida
a bajo costo; c) Empleo Temporal, pago de jornales para obras de beneficio
colectivo; d) Opciones Productivas, transferencia monetaria para proyectos
productivos grupales; y e) 70 y Más, consistente en la transferencia de recursos a
personas de 70 o más años con pobreza alimentaria. Estos programas benefician a
cerca de 3,5 millones de familias rurales pobres.

17.

Otro programa de inclusión y bienestar social es la Cruzada Nacional Contra el
Hambre (CNCH) de la Presidencia de la República. Se espera que la CNCH apoye a
7 millones de personas que sufren de pobreza extrema e inseguridad alimentaria.

18.

La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
(SAGARPA) también tiene programas de transferencias monetarias para los
agricultores, entre los que destacan: (a) Programa de Fomento a la Agricultura que

6

El artículo 2º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que “sus pueblos indígenas son
aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que
conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas”
7
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/121653/Infografia_INDI_FINAL_08082016.pdf
8
INEGI, 2014 (según una metodología establecida por SAGARPA-FAO y basada en una muestra nacional).
9
Los dos primeros se concentraban en las regiones Centro y Sur del país, en los estados de Chiapas, Oaxaca,
Guerrero, Hidalgo, Puebla, Veracruz, Michoacán y el Estado de México
4

otorga subsidios a cerca 3 millones de productores agrícolas, de los cuales 80 por
ciento son pobres.
19.

Los principales ejes de la política forestal, señalados en el Plan Nacional de
Desarrollo 2007-2012, el Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos
Naturales, y el Programa Institucional Forestal de la Comisión Nacional Forestal
(CONAFOR) 2007-2012, son: i) la restauración y reforestación para apoyar la
estrategia nacional de cambio climático y, ii) contribuir a reducir los índices de
pobreza y marginación de la población ubicada en bosques y selvas.

20.

Migración y Remesas. En relación a la migración internacional, México está entre
los países con el mayor número de emigrantes, ocupando el segundo lugar a nivel
mundial con un total de 12,3 millones de emigrantes (hasta el 2015). La migración
mexicana se ha concentrado en Estados Unidos.10 Aproximadamente, cuatro de
cada diez emigrantes que se dirigen hacia los Estados Unidos provienen de las
zonas rurales del país. Además, alrededor de 488 municipios (20% del total) en
México son considerados como de alto o muy alto grado de intensidad migratoria,
de los cuales casi el 90% son rurales o indígenas.11 En el 2015, México fue el
cuarto país a nivel mundial y primero a nivel regional con la mayor recepción de
remesas, alcanzando una cantidad total de USD 25,7 mil millones (4,4% del total
mundial y 37% del total de la región).

21.

Cambio climático y medio ambiente. En los últimos años, fenómenos
meteorológicos como ciclones tropicales, inundaciones y sequías han afectado a
México, con elevados impactos económicos y sociales. En 2012, el Gobierno de
México definió la Estrategia Nacional de Cambio Climático, Visión 10-20-40 años.
En el 2013, el Gobierno estimaba que los daños económicos relacionados a estos
eventos habían pasado de un promedio anual de 0,730 mil millones de pesos en el
periodo de 1980 a 1999 a un promedio anual de casi 1,7 mil millones para el
periodo 2000-2012.12 Dos de los principales factores eran la pérdida de recursos
naturales y la degradación de suelos. En el 2015, según el Informe de Diseño del
Proyecto de Semiárido, se estimaba que alrededor del 45% del territorio nacional
mostraba algún proceso de degradación del suelo, entre los que destacan: (i)
degradación química, 17,9%; (ii) erosión hídrica, 11,8%; (iii) erosión eólica, 9,5%
y (iv) degradación física, 6%.13

22.

Ayuda Oficial al Desarrollo. En el período 2008-2015 la Ayuda Oficial para el
Desarrollo total neta recibida por México fue de aproximadamente USD 24,462 mil
millones. Los mayores donantes en términos absolutos fueron Estados Unidos,
Alemania, Francia y la Unión Europea. El cuadro 6 muestra la AOD recibida por
México entre 2008 y 2015. Entre 2013 y 2015 la ayuda estuvo enfocada en los
siguientes ámbitos: infraestructura social y servicios (64%); infraestructura
económica y servicios (17%); educación (8%); y sectores múltiples (7%).

23.

Desde 2010 hasta 2017, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó un
total de USD 11,7 mil millones en préstamos de capital ordinario.
Aproximadamente USD 2,1 mil millones fueron o destinados a proyectos de
desarrollo agrícola y rural, así como a proyectos de sostenibilidad ambiental y
cambio climático. En el mismo periodo, el Banco Mundial aprobó USD 9.1 mil
millones en préstamos. Aproximadamente 0,5 mil millones fueron destinados a
proyectos de desarrollo agrícola, forestal y rural, así como a proyectos de
sostenibilidad ambiental y cambio climático. En el período 2012-2016, el Banco de
Desarrollo Latinoamericano (CAF) aprobó USD 8,3 mil millones en operaciones en
México (USD 5,1 mil millones bajo riesgo soberano y USD 3,2 mil millones bajo
riesgo no soberano).
10

Sin embargo, después de la crisis económica de 2007-2008, la migración de neta de México a Estados Unidos se ha
convertido en negativa. Anuario Migración y Remesas 2016-CONAPO.
11
Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria-Migración rural
12
Gobierno de la República. Estrategia Nacional de Cambio Climático. Visión 10-20-40, 2013.
13
SEMARNAT, 2010 y 2012; INEGI, 2012
5

24.

México es también activo en la cooperación internacional. La Agencia Mexicana de
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID) enfoca sus actividades en
la cooperación técnica, científica, académica y financiera, así como a la ayuda
humanitaria y contribuciones a organismos internacionales. Entre 2011 y 2015
AMEXCID ha otorgado USD 1,600 mil millones que comprenden cooperación
técnica ofrecida a través del intercambio de expertos, becas a extranjeros para
estudiar en México, contribuciones a organismos internacionales, ayuda
humanitaria, y cooperación financiera no reembolsable.14
Cuadro 6
Monto de AOD hacia México entre 2007 y 2015
2008
AOD
desembolsada
(millones de USD)

1 287,4

2009

2010

6 123,6 4 902,14

2011

2012

2013

2014

2015

3012,5

2 615,9

2 981,33

2 163,4

1 375,85

Fuente: Banco Mundial

III. Contexto general de las operaciones apoyadas por el
FIDA y evolución de la estrategia de país
25.

Operaciones. Desde 1980, el FIDA ha aprobado un total de 11 proyectos en
México con un costo total de USD 407,8 millones. Este monto se distribuye así:
fondos FIDA a través de préstamos bajo condiciones ordinarias, USD 213,8
millones (53%); contribución del Gobierno, 147,9 millones (36%); contribución de
beneficiarios, USD 21,5 millones (5%); y cofinanciamiento internacional, USD 24
millones (6%). La cartera del FIDA en México ha consistido en préstamos,
donaciones regionales y donaciones de país (Anexo II).

26.

Los siete proyectos en el periodo cubierto por esta evaluación (2007-2017)
tuvieron un costo total de USD 250,56 millones. El FIDA contribuyó con USD
132,95 millones (53%), el Gobierno con USD 72,9 millones (29%), las entidades
cofinanciadoras con USD 24,0 millones (10%) y los beneficiarios con USD 20,6
millones (8%). Los desembolsos anuales promedio fueron de USD 4,5 millones y la
cartera tuve un promedio de 2 proyectos activos al año.

27.

Cinco de estos siete proyectos abarcaron estados de la región sur de México,
principalmente los estados de Oaxaca, Guerrero y Chiapas. Las excepciones
fueron: i) el proyecto de Fortalecimiento del Programa Nacional de Microcuencas
(Chiapas, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Nayarit, Oaxaca, San Luis Potosí,
Veracruz y Zacatecas); y ii) el Proyecto de Desarrollo Sustentable para las
Comunidades Rurales e Indígenas del Noroeste Semiárido (norte).

28.

Componentes. Como se ilustra en la Figura 1, los fondos de los siete proyectos
cubiertos por esta evaluación se han concentrado en: (i) desarrollo de negocios
(18%); (ii) desarrollo de capacidades locales (17%);(iii) servicios financieros
(15%); (iv) desarrollo y transferencia de tecnología (14%); (v) gestión de los
recursos naturales (11%); (vii) mercadeo (10%); (viii) gestión de proyectos (8%);
(ix) fortalecimiento de instituciones (4%); e (x) infraestructura (3%).
Figura 1
Inversiones Apoyadas por FIDA en México por Componente (2007-2017).
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AMEXID, cuantificación de la cooperación mexicana. https://infoamexcid.sre.gob.mx/amexcid/ccid2015/index.html
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Mercadeo
10%

Infraestructura Gestión de los
recursos naturales
3%
11%

Servicios
Financieros
15%

Fortalecimiento de
las instituciones
4%
Desarrollo de
capacidades
locales
17%

Gestión de
proyectos
8%

Desarrollo de
negocios
18%

Desarrollo y
transferencia de
tecnología
14%
Fuente: Elaboración propia- según el sistema de base de datos del FIDA

29.

El período cubierto por la evaluación abarca tres ciclos completos del Sistema de
Asignación de Recursos Basado en Resultados (PBAS, por sus siglas en inglés), con
un promedio de asignación de USD 26,4 millones por ciclo (Cuadro 7).
Cuadro 7
Asignación del PBAS México. US$ Millones
Ciclo del PBAS
Recursos asignados

2007-2009

2010-2012

2013-2015

2016-2018

25.3

19.4

17.5

43.5

Fuente: GRIPS

30.

Estrategia del FIDA en México. En 1999 se elaboró el primer COSOP que
cubrió el período 1999-2006. La estrategia del FIDA delineada en este primer
COSOP se articulaba en dos aspectos fundamentales:
 la promoción y la consolidación de las organizaciones de base de pequeños
productores, de grupos de mujeres, de los ejidos y de las comunidades
indígenas;
 la continuación del apoyo al sector campesino, los productores familiares
individuales, miembros de los ejidos, comunidades indígenas, etc.

31.

El segundo COSOP fue aprobado por la Junta Ejecutiva del FIDA en diciembre de
2006 para el período 2007-2012. Este programa fue el primero preparado
siguiendo las directrices para las intervenciones basadas en los resultados y tomó
en cuenta las conclusiones y recomendaciones generadas por la primera evaluación
del programa de país (Anexo I). En particular, la EEPP de 2006 notó congruencia
entre los objetivos estratégicos y posicionamiento en relación a políticas de
reducción de la pobreza y de desarrollo rural entre el FIDA y el Gobierno. El FIDA
era valorado por la capacidad de visión objetiva sobre distintos problemas técnicos,
institucionales, administrativos y organizacionales. Sin embargo se identificaron
desequilibrios entre los objetivos y los medios financieros, problemas de diseño y
problemas de ejecución presupuestaria. Si bien los proyectos habían tenido
impactos globalmente positivos sobre la pobreza rural, se habían presentado
problemas de falta de sostenibilidad.

32.

El segundo COSOP formuló los objetivos estratégicos siguientes:
 Objetivo 1: contribuir a generar ingresos sostenibles y empleo permanente
mediante programas gubernamentales en los que participe el FIDA,
focalizándose en la población pobre de zonas rurales marginadas claramente
definidas.
 Objetivo 2: contribuir a aumentar la eficacia, eficiencia e impacto del gasto
público en las actividades respaldadas por el FIDA que se están ejecutando en el
marco de programas gubernamentales, empezando por las zonas geográficas y
las poblaciones-objetivo seleccionadas por medio del primer objetivo.
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 Objetivo 3: fortalecer la capacidad de extraer enseñanzas de la experiencia y de
aplicar esas enseñanzas para formular metodologías eficaces que permitan
reproducir y ampliar las estrategias de desarrollo rural y las disposiciones para
la ejecución.
33.

Además, el COSOP incluyó una estrategia operacional en cuanto a: i) la presencia y
el apoyo técnico del FIDA en determinados aspectos de los programas y proyectos
que están ejecutando distintas instituciones, o en posibles nuevos programas; ii) la
contribución del Fondo a formular nuevas metodologías y actividades previstas
para mejorar la eficacia del gasto público en el desarrollo rural, y iii) la elaboración
de mecanismos que permitan mejorar el seguimiento y evaluación (SyE) de los
programas y ampliar la escala de las actividades y de sus resultados.

34.

El tercer COSOP, que cubrió el período 2013-2018, continuó en la dirección de la
estrategia precedente. Este COSOP subrayó la importancia del diálogo sobre
políticas iniciado entre el FIDA y el Gobierno de México. El COSOP estuvo
orientado por dos objetivos estratégicos:
 Objetivo 1: Contribuir a que los pequeños productores agrícolas y los
campesinos aumenten significativamente su productividad, mediante el
fortalecimiento de los activos, las capacidades, la capacidad de organización y el
acceso a los mercados de bienes y servicios y a los servicios públicos.
 Objetivo 2: Contribuir a mejorar la eficiencia y la equidad del gasto público
orientado al desarrollo económico de los pequeños productores agrícolas y los
campesinos, particularmente en lo relativo a: la coordinación; el diseño, la
pertinencia y la calidad de los servicios; el impacto y su sostenibilidad en el
tiempo; la capacidad de organización de los beneficiarios, la participación social
y la transparencia, y las sinergias con las políticas sociales.

35.

IV.

El anexo III proporciona una descripción de los elementos principales del segundo
y tercer COSOP.

Objetivos y Metodología de la Evaluación

36.

Objetivos. De conformidad con la Política (2011) y el Manual de evaluación del
FIDA (2015), las EEPP están concebidas como evaluaciones de los resultados de la
asociación entre el FIDA y el gobierno en relación con la reducción de la pobreza
rural y la promoción de la transformación rural en el país.

37.

Los principales objetivos de esta EEPP son: (i) valorar el desempeño y el impacto
de las operaciones apoyadas por el FIDA en México; (ii) generar hallazgos y
recomendaciones para fortalecer y ampliar la eficacia general del programa FIDA
en México en el marco de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible; y (iii)
proporcionar información y conocimientos relevantes para orientar la preparación
del próximo COSOP.

38.

Metodología. La EEPP evaluará el programa del FIDA en México y estará formada
por el análisis de tres dimensiones: (i) la cartera de proyectos, (ii) las actividades
no crediticias, y, (iii) el desempeño de los socios (FIDA y Gobierno del México).
Estas tres dimensiones se describen en los párrafos siguientes.
a) Cartera de proyectos.

39.

La evaluación examinará los proyectos financiados por el FIDA, completados o en
curso, incluidos en el alcance de la evaluación. Para su examen, se seguirá la
metodología para evaluar proyectos según el Manual de Evaluación. Los criterios de
evaluación serán los siguientes (el anexo IV contiene la definición de cada criterio y
el sistema de calificación):


la pertinencia en términos del grado de alineamiento de los objetivos de los
proyectos con la estrategia del FIDA y el Gobierno del México, con las
principales políticas del gobierno en agricultura y desarrollo rural, así como con
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las necesidades de los pobres rurales. Además, la evaluación valorará la
pertinencia del diseño de los proyectos;


la eficacia será valorada en relación con el logro de los objetivos de los
proyectos y tratará de explicar qué factores influyeron en los resultados;



la eficiencia será valorada considerando hasta qué punto los insumos han sido
transformados en productos/resultados en forma óptima. Por ejemplo, se
valorarán costos unitarios y se compararán con costos similares incurridos por
el gobierno u otros donantes para resultados equivalentes;



la sostentabilidad tomará en consideración la probabilidad de que los beneficios
del proyecto continúen después de terminarse. Entre otros, se valorará el
grado de apropiación y compromiso en asegurar el mantenimiento de las
inversiones financiadas por los proyectos;



el impacto de los proyectos será valorado tomando en cuenta cuatro ámbitos:
(i) los ingresos y activos de los hogares (el cambio, la estabilización, la
diversificación de las fuentes); (ii) capital humano y social y el
empoderamiento (por ejemplo, cambios en las condiciones de salud, el
conocimiento y las habilidades de sus redes sociales); (iii) la productividad y la
seguridad alimentaria de los hogares rurales; (iv) las instituciones y las
políticas (p.ej. los cambios en el acceso de los pobres a los mercados,
seguridad en la tenencia de la tierra);



la innovación analizará si el programa del FIDA en México ha introducido
tecnologías o enfoques innovadores para reducir la pobreza rural;



la ampliación de alcance examinará hasta qué punto las intervenciones del
FIDA en México han sido (o tienen altas probabilidades de ser) ampliada por el
gobierno, organizaciones donantes, el sector privado u otros;



la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer evaluará si las
consideraciones de género se incluyeron en todos los proyectos; la pertinencia
del enfoque adoptado en vista de las necesidades de la mujer y el contexto del
país, y los resultados concretos en términos de, entre otras cosas, la carga de
trabajo de las mujeres, habilidades, ingresos, mejor acceso a los recursos y
nivel de ingresos;



el medioambiente y gestión de recursos naturales. La medida en que las
intervenciones de desarrollo del FIDA contribuyen a la capacidad de
recuperación de medios de vida y los ecosistemas. La atención se centra en el
uso y la gestión del medio natural, incluyendo recursos naturales definidos
como materias primas, utilizadas para actividades socioeconómicas y
culturales, así como los ecosistemas y la biodiversidad – con los bienes y
servicios que proporcionan.



la adaptación al cambio climático. La adaptación al cambio climático se
entiende como la contribución de un proyecto a aumentar la resiliencia al clima
y la capacidad de los beneficiarios para gestionar los riesgos climáticos en el
corto y largo plazos.

b) Actividades no crediticias.
40.

Las actividades no crediticias comprenden la gestión del conocimiento, la creación
de asociaciones y el dialogo de políticas a nivel del país. El análisis se centrará
tanto en su pertinencia como en su eficacia.

41.

La evaluación valorará una muestra de las donaciones nacionales, regionales y
globales que financian actividades en el país y la cooperación Sur-Sur y la
cooperación triangular. A continuación, se presentan algunos temas específicos
para México:
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 La gestión del conocimiento: evaluación de cómo las lecciones y experiencias de
operaciones anteriores se han documentado y se han utilizado en el diseño de
nuevos proyectos y en la ejecución de las operaciones actuales. La medida en
que los intercambios de conocimientos han tenido lugar entre los proyectos y
entre México y otros países (de la región u otros). En este sentido, cabe señalar,
entre otros, el programa para fortalecer la gestión comunitaria en apoyo de la
estrategia REDD+ en Mesoamérica (PROFORCO). Este tuvo como objetivo
fortalecer la capacidad de gestión de comunidades rurales con importante
presencia indígena, establecer un foro de dialogo entre autoridades
gubernamentales, locales y comunitarias y compartir lo aprendido de esta
experiencia en la región mesoamericana.
 Asociaciones: evaluación de las asociaciones del FIDA con las instituciones
gubernamentales así como: la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)
como punto de entrada del FIDA al país (y la Nacional Financiera como
institución coordinadora sobre asuntos financieros de los proyectos); la
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y la CONAFOR
como institución descentralizada de la SEMARNAT y principal ejecutora de los
proyectos de inversión del FIDA en tema de recursos naturales; la SAGARPA
como organismo rector del sector agropecuario; la SEDESOL como ente
responsable del Proyecto de Inclusión Productiva Rural. Se explorarán las
asociaciones con organizaciones internacionales como el Banco Mundial, el Banco
Interamericano de Desarrollo, el Banco de Desarrollo Latinoamericano (CAF), la
Agencia Española de Cooperación Internacional, el GEF, el sistema de las
Naciones Unidas y la FAO. Asimismo se examinaran asociaciones con
organizaciones no públicas, tal como organizaciones de la sociedad civil,
organizaciones no gubernamentales y empresas privadas.
A través de las donaciones, FIDA también se ha asociado con las siguientes
instituciones: Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural (RIMISP), UNMujeres, Universidad de los Andes (UNIANDES, Colombia), PROFORCO y
CONABIO.
 Dialogo sobre políticas a nivel del país. En particular, será conveniente distinguir
entre el diálogo de políticas que se llevó a cabo, las políticas que fueron
efectivamente adoptadas (si las hay) y los resultados, en su caso, de dichas
políticas, si fueron implementadas. Sobre este asunto, la EEPP examinará los
ejemplos de adopción e institucionalización por el gobierno mexicano, tanto de
las herramientas (i.e. concursos, mecanismos de ahorro e inclusión) como de
enfoque (transferencia directa de derechos, responsabilidades a los pobres
organizados) utilizados por el FIDA.
 Donaciones. Los recursos de donación han sido un instrumento estratégico para
el diálogo sobre políticas. El periodo de evaluación incluye donaciones directas
para México (8) y a través de programas a nivel regional (4). De las 8
donaciones directas, 2 han sido componentes de préstamo del FIDA. Entre las
donaciones más sobresalientes se encuentran: i)TAG-1385-UNWOMEN, que
buscaba ampliar las oportunidades económicas disponibles para las mujeres
empresarias en el medio rural; ii) TAG-1449-RIMISP, a través de la cual se dio
continuidad a los procesos de diálogo sobre políticas bajo la modalidad de
Grupos de Diálogo Rural (GDR); iii) TAG-1373-UNIANDES, donación regional
para analizar la vinculación de los programas de transferencias condicionadas
con los programas de generación de ingresos; iv) asistencia técnica no
reembolsable para apoyar a las unidades de banca de desarrollo y de
productividad económica de la SHCP; y v) Juventud rural, Territorios, y
Oportunidades para apoyar el dialogo de políticas (RIMISP).
c) Desempeño de los socios (FIDA y el gobierno)
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42.

La EEPP evaluará el desempeño de los socios a nivel de proyecto y a nivel de
gestión del programa en el país.

43.

A nivel de proyectos, aspectos claves sobre el desempeño del IFAD se refieren a:
(i) los procesos de diseño del proyecto, incluyendo el aprendizaje de las
evaluaciones y la experiencia operativa, y los sistemas de control de calidad ex
ante; (ii) el funcionamiento del sistema de autoevaluación del FIDA (por ejemplo,
supervisión y apoyo a la ejecución, revisión intermedia, informe de estado, de
implementación y monitoreo y presentación de resultados en general); (iii) la
supervisión de las responsabilidades fiduciarias; y (iv) cooperación y el diálogo con
los principales socios (nacionales e internacionales).

44.

En cuanto al desempeño del Gobierno, las cuestiones principales se referirán a: (i)
la contribución al diseño de los proyectos; (ii) el cumplimiento con requisitos de
S&E y otros requisitos de preparación de informes; (iii) la calidad de la gestión, en
términos de conocimientos técnicos, el cumplimiento de los aspectos fiduciarios,
capacidad de respuesta a las cuestiones de implementación y las recomendaciones
de supervisión; (iv) el apoyo del gobierno a las operaciones. La contribución del
gobierno a la estrategia del programa del país y la gestión del programa del país
será también revisada. Una sola calificación será dada a FIDA y otra al Gobierno
que abarca el rendimiento a nivel de proyecto y del programa en general.
d) Pertinencia y efectividad de la estrategia a nivel de país

45.

Basándose en el análisis de las tres dimensiones mencionadas anteriormente, la
EEPP analizará la pertinencia y efectividad de la estrategia a nivel de país. La EEPP
analizará los COSOP, sus revisiones y operacionalización, incluso la gestión de la
estrategia para alcanzar los resultados esperados y las contribuciones por parte de
FIDA, del Gobierno de México y de otros socios. La evaluación examinará la lógica
e hipótesis que subyacen a la estrategia. Este documento de orientación identifica
algunos temas estratégicos claves (ver más abajo).

46.

Sistema de calificación. Dentro de cada dimensión y a nivel global del programa,
se asignarán calificaciones utilizando una escala de 1 a 6, con 6 como la
puntuación más alta y con 1 como la más baja. La EEPP proporcionará
calificaciones para proyectos individuales, y sobre esa base, se derivará una
clasificación para el desempeño de la cartera total de proyectos. Además, se
proporcionarán calificaciones para actividades no crediticias, para la pertinencia y
la eficacia del COSOP. La EEPP generará una valoración global para el desempeño
de la estrategia y del programa.

47.

Teoría del cambio. Para evaluar los resultados del programa, se tomarán en
cuenta los objetivos del programa, su pertinencia y coherencia con la estrategia
general del FIDA y la coherencia entre los objetivos del programa, las
intervenciones adoptadas, los resultados esperados, y los resultados obtenidos. La
evaluación reconstruirá una teoría de cambio que explique: (i) el contexto de
pobreza rural; (ii) las intervenciones apoyadas por el gobierno de México y por el
FIDA; (iii) los resultados intermedios logrados; y (iv) los impactos finales en
términos de reducción de pobreza. El anexo V presenta el mapeo de la cadena
lógica de los COSOP 2007 y 2013. Ello constituye la base para la siguiente
elaboración de la teoría del cambio que se finalizará después de la misión
preparatoria de la EEPP.

48.

Marco de evaluación y preguntas generales. El cuadro siguiente presenta
algunas preguntas generales a ser abordadas por la EEPP. Éstas serán
complementadas con las preguntas incluidas en el manual de Evaluación (2015).
El anexo VI presenta el marco de evaluación.
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Preguntas claves/temas abordados por la EEPP México








¿Cuál ha sido la contribución del programa del FIDA a reducir la pobreza y la desigualdad
en zonas rurales? ¿Hasta qué punto ha sido eficaz el programa en producir los resultados
esperados en el COSOP?
¿El modelo de colaboración del FIDA en México ha sido suficientemente adaptado al
contexto específico y a las necesidades del país?
¿Llegó el programa financiado por el FIDA a aportar innovaciones en términos de
tecnologías, enfoques, metodologías para el desarrollo rural?
¿Logró el FIDA ampliar la coordinación, las asociaciones y el diálogo con los interesados,
más allá del nivel de los proyectos? ¿Logró el FIDA ampliar la escala de las intervenciones
y sus resultados?
¿Logró el FIDA adoptar un enfoque estratégico para asegurar que los buenos resultados se
incorporen a programas nacionales más amplios?
¿Cómo y cuánto han contribuido las donaciones a apoyar la las actividades de investigación
y las asociaciones, y al intercambio de conocimientos con miras a promover la
transformación rural y la lucha contra la pobreza rural?
¿Sobre la base de su experiencia y ventaja comparativa, qué papel puede jugar el FIDA en
México, un país de ingreso medio alto, con altos niveles de desigualdad y pobreza rural?

49.

Temas claves. La evaluación se focalizará, en particular, en unos elementos
considerados críticos en el contexto del programa actual.

50.

Focalización de las intervenciones. El COSOP 2014 prevé que el FIDA focalizará su
atención principalmente en una población potencial de hasta 1,2 millones de
hogares y unidades productivas que cumplan estos dos criterios:


campesinos (con unidades de hasta 5 hectáreas) y pequeños productores
(con unidades de 5 a 20 hectáreas) en condiciones de pobreza, y



municipios considerados prioritarios por la Cruzada Nacional Contra el
Hambre (CNCH).

51.

Al respecto, la EEPP examinará la pertinencia y efectividad de los enfoques
adoptados. En particular, en qué medida las estrategias de enfoque: (i) han
reflejado las prioridades del Gobierno de México y del FIDA; (ii) fueron adecuadas
al contexto específico del país y basadas en un análisis sólido de la pobreza; y, (iii)
lograron legar a la población más pobre.

52.

La evaluación tratará el tema de la contribución del programa al desarrollo de
cadenas de valor (‘value chain’) con referencia a tres proyectos (DECOFOS y
PRODEZSA y PROECO, ver más abajo) y con particular atención a: i) la inclusión y
los beneficios para los grupos pobres; ii) las mejoras en la eficiencia de las cadenas
de valor; iii) la experiencia en la cooperación con el sector privado. El tema de las
cadenas de valor es también el objeto de una evaluación institucional que la IOE
llevará a cabo en 2018 y la experiencia de México ofrecerá insumos importantes
para esa evaluación.

53.

La evaluación prestará especial atención al tema de la integración de los proyectos
del FIDA con la arquitectura institucional del país, tomando en cuenta los
siguientes aspectos:


nivel de coherencia de los proyectos del FIDA con las estrategias del Plan
Nacional de Desarrollo 2013-2018 y con programas nacionales, incluyendo
programas de protección social en zonas rurales, ya que los COSOP insisten
sobre la importancia de llevar la experiencia de los proyectos financiados por el
FIDA para fortalecer la eficacia de los más grandes programas públicos;



la política de “no-adicionalidad” de los recursos fiscales para programas de
desarrollo financiados por instituciones internacionales. Cuando un programa
obtiene recursos internacionales, la asignación de recursos financieros
nacionales es reducida por un monto equivalente. Esa política, introducida
para evitar el endeudamiento excesivo, conlleva un examen atento por parte
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de las autoridades nacionales del valor añadido de los proyectos y programas
propuestos.
54.

Además la evaluación prestará atención a dos ejes temáticos principales del
programa: i) la sostenibilidad ambiental y la adaptación a la variabilidad y cambio
climático (en particular a través de los proyectos PRODESNOS y DECOFOS); y ii)
la inclusión productiva, es decir la integración de actividades de apoyo a la
producción agrícola en el contexto de programas de protección social.

55.

El FIDA experimentó la integración de componentes productivas en programas
sociales inicialmente a través de una donación regional ejecutada por la
UNIANDES-Colombia. Esta intervención piloto evolucionó a una donación de país
para el RIMISP (Proyecto Piloto Territorios Productivos).15 Enseguida, el FIDA
diseñó un proyecto-préstamo (PROINPRO) basándose en la experiencia de las
donaciones. Posteriormente, el FIDA diseñó un proyecto-préstamo cinco veces
mayor sobre el mismo tema (Proyecto Economía Social: Territorio e Inclusión,
Figura 2). La evaluación valorará el desempeño y los resultados de este esfuerzo
y el aprendizaje que se hizo a lo largo del proceso.
Figura 2
Evolución de las donaciones y préstamos a la ‘inclusión productiva’

Donación
Regional:
US$1.7 m
millones

Donación
de País:
US$0.5 m

FIDA-Uniandes

FIDA-RIMISP

Préstamo
US$ 7.0 m

Préstamo:
US$ 35.4 m

FIDA-SHCP

FIDA-SHCP

Fuente: Elaborado por la IOE 2018

56.

Cobertura. Como se ha explicado, la presente evaluación abarcará el periodo
2007-2017 y analizará 7 proyectos, de los cuales cuatro terminaron.
A] Proyectos Terminados
i) Proyecto de Desarrollo Rural para las Regiones Huleras de México (DRRH): el
informe de cierre fue validado por IOE en 2010;
ii) Proyecto de Fortalecimiento del Programa Nacional de Microcuencas (PNM): el
informe de cierre fue validado por IOE en 2012;
iii) Proyecto de Desarrollo Sustentable para las Comunidades Rurales e Indígenas
del Noroeste Semiárido- (PRODESNOS): el informe de cierre fue validado por IOE
en 2016. Se podrá efectuar visitas de campo para valorar la sostenibilidad;
iv) Proyecto de Desarrollo Comunitario Forestal en los Estados del Sur (Campeche,
Chiapas Y Oaxaca)-(DECOFOS); IOE llevará a cabo una evaluación dedicada al
DECOFOS;
B] Proyectos en ejecución:
v) Proyecto de Desarrollo Sustentable para las Comunidades Rurales de Zonas
Semiáridas (Regiones Norte y Mixteca)-(PRODEZSA);
vi) Proyecto de Inclusión Productiva Rural (PROINPRO);
vii) Proyecto Economía Social; Territorio e Inclusión (PROECO) que está en el
proceso de firma de acuerdo de préstamo.
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Abarcaba: México, Colombia, Brasil, Perú, El Salvador y Chile.
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57.

La evaluabilidad de cada operación de préstamo cubiertas por la EEPP dependerá
de la etapa de ejecución en la cual se encuentre el proyecto (Cuadro 8).
Cuadro 8
Lista de proyectos cubiertos por la EEPP
Nombre del Proyecto

Aprob.

Efectividad

Cierre

Desembolso*

Evaluaciones
disponibles/
Labores
previstas

Criterios
evaluados

Proyecto de Desarrollo Rural
Para las Regiones Huleras de
México

03/05/2000

21/12/2001

30/06/2010

74%

PCRV 2010

Todos

Proyecto de Fortalecimiento del
Programa Nacional de
Microcuencas

18/12/2003

18/06/2005

21/12/2010

33%

PCRV 2012

Todos

Proyecto de Desarrollo
Sustentable para las
Comunidades Rurales e
Indígenas del Noroeste
Semiárido- (PRODESNOS)

08/09/2005

01/09/2006

30/01/2015

81%

PCRV 2016,
opciones de
visitas de
campo- EEPP

Todos

Proyecto de Desarrollo
Comunitario Forestal en los
Estados del Sur (Campeche,
Chiapas Y Oaxaca)
(DECOFOS)

15/09/2009

23/03/2011

20/04/2017

100%

Evaluación
por IOE en
marzo de
2018

Todos

Proyecto de Desarrollo
Sustentable para las
Comunidades Rurales de Zonas
Semiáridas (Regiones Norte y
Mixteca)-(PRODEZSA)

03/04/2012

29/11/2012

30/06/2021

37%

Visitas de Pertinencia,
campo de la
Eficiencia,
EEPP
Eficacia

Proyecto de Inclusión
Productiva Rural (PROINPRO)

28/11/2015

21/06/2016

30/06/2019

15%

Visitas de Pertinencia,
campo de la
Eficiencia,
EEPP

Proyecto Economía Social:
11/12/2017 20/02/2018 30/06/2023
Territorio e Inclusión
*Diciembre de 2017
Fuente: Elaborado por IOE sobre la base de datos GRIPS del FIDA

0%

Estudio de la
documentación

Pertinencia

58.

Enfoque metodológico. La EEPP combinará técnicas cuantitativas y cualitativas
para buscar y examinar la evidencia. Se combinará una revisión de la
documentación existente, entrevistas a los actores relevantes en el FIDA y en el
país y observación directa de las actividades en el campo. IOE revisará en forma
exhaustiva la documentación (por ejemplo, los COSOP, informes de diseño,
informes de supervisión, revisiones a medio plazo, informes finales, informes de
estado y políticas del FIDA seleccionadas), evaluaciones anteriores de la IOE,
informes de otras organizaciones internacionales y estudios y artículos en revistas
pertinentes.

59.

El cuadro 9 muestra datos disponibles con los que la evaluación contará. Como se
puede notar, los proyectos PRODESNOS y DECOFOS efectuaron encuestas de
impacto aunque faltaron observaciones de ‘control’. Por consiguiente la evaluación
tendrá que enfrentar la cuestión de la atribución a estos proyectos de los cambios
observados. Se podrá efectuar entrevistas con comunidades en condiciones
similares pero no afectadas por estos proyectos. Además se podrá comparar con
series históricas de datos socio-económicos de las mismas regiones para averiguar
si existen diferencias importantes. En el caso de PRODEZSA y PROIMPRO no se
prevé análisis de impacto debido a sus niveles de ejecución.

60.

IOE también se basará en los resultados de las encuestas de clientes recientes y
pasadas y tomará en consideración las autoevaluaciones preparadas por el FIDA y
el Gobierno de México. La evaluación se apoyará de tecnología informática como
NVIVO (para el análisis cualitativo de la documentación) y datos existentes
recopilados con tecnología de teledetección (por ejemplo en lo que concierne a
recursos naturales y al tema del cambio climático).
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61.

El equipo de la EEPP validará la información preexistente a través de entrevistas
con el equipo de FIDA en la sede sub-regional ubicada en Guatemala y visitas en el
campo. Para el trabajo de campo, se utilizará una combinación de métodos:
(i) grupos de discusión con beneficiarios (campesinos, asociaciones de mujeres,
asociaciones de usuarios, etc.); (ii) reuniones con las partes interesadas del
Gobierno a distintos niveles –nacional, estatal o entidad federativa, local;
(iii) visitas a los hogares; (iv) reuniones clave con las partes interesadas y no
gubernamentales, representantes de la sociedad civil, sector privado/comerciantes.
Cuadro 9
Datos disponibles
Evaluación de Impacto (Informe
RIMS)

Línea
de
Base

Revisión
de medio
término

Misiones de
supervisión

Informe de
terminación
del proyecto

PRODESNOS

X

X

X

X

X

X

DECOFOS

X

X

X

X

X

X

Proyecto

PRODEZSA

X

PROINPRO

Comentarios
Antes y
después

Con
control

Sin
control

La comparación
del antes y
después es 20122015

X

Proyecto en
ejecución

X

Proyecto en
ejecución
Aprobado en dic.
2017

PROECO
Elaboración por la IOE

62.

Conclusiones y recomendaciones. El informe proporcionará conclusiones y
recomendaciones. Las conclusiones presentarán los principales hallazgos del
informe, poniendo en relieve las consecuencias y las implicaciones de los
resultados y resaltando un número seleccionado de temas claves de carácter
estratégico. Las recomendaciones apuntarán a mejorar el rendimiento y los
resultados de desarrollo del FIDA. La EEPP buscará que las recomendaciones se
concentren en las prioridades para orientar programas futuros.

V.

El proceso de evaluación

63.

La EEPP incluye cinco fases: i) fase preparatoria; ii) revisión de documentación;
iii) misión en el país; iv) preparación del informe; v) comunicación y diseminación.

64.

La fase preparatoria incluye el desarrollo del documento conceptual, que será
comentado por la División de América Latina y el Caribe (LAC) y el Gobierno. En
una misión preparatoria en México, IOE discutirá el documento conceptual con el
Gobierno y otros socios, y capturará sus prioridades que se utilizarán para
desarrollar el programa de la misión principal.

65.

La fase de revisión de documentos (desk review) incluye la preparación de notas
breves sobre los proyectos a evaluar y sobre las actividades no crediticias. Las
notas seguirán un formato estándar desarrollado por la IOE. Durante esta fase, la
División de América Latina y el Caribe (LAC) del FIDA y el Gobierno de México
serán invitados a preparar respectivas autoevaluaciones de: (i) dos proyectos
activos de la cartera (PRODEZSA, PROINPRO); (ii) las actividades no crediticias; y
(iii) a nivel estratégico. Para ello seguirán la misma metodología de la IOE.

66.

La misión principal de la EEPP, será llevada a cabo por un equipo de expertos
en las disciplinas relevantes para el programa de México. La misión principal durará
alrededor de cuatro semanas y mantendrá conversaciones en la capital, viajará a
varias entidades federativas para reunirse con los socios claves, y visitará los
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proyectos y programas financiados con el fin de observar las actividades sobre el
terreno y entrevistarse con los beneficiarios y otros socios locales.
67.

Al final de la misión principal, el equipo de evaluación preparará una presentación
PowerPoint sobre los hallazgos preliminares y la presentará al Gobierno, LAC, y
socios claves en la Ciudad de México, en la reunión de cierre de misión, con la
participación del Gerente del FIDA para México y el evaluador principal de IOE.

68.

En la fase de preparación del informe, el equipo preparará su reporte, con base
en la información recogida hasta ese momento. El informe será sometido a una
rigurosa revisión inter pares en IOE. Seguidamente, será compartido
simultáneamente con LAC y con el Gobierno de México para revisión y comentarios.
Una misión especial a México será organizada por la IOE con el fin de discutir con
el Gobierno sus comentarios sobre el informe.

69.

La fase final de la evaluación, comunicación, consistirá de una serie de
actividades para asegurar la oportuna y eficaz difusión de sus conclusiones,
recomendaciones y lecciones aprendidas.

70.

Consorcio central de aprendizaje. Este consorcio es una característica estándar
en las evaluaciones de la IOE: incluye los principales interesados y usuarios de la
evaluación los cuales proporcionarán los insumos, ideas y comentarios durante
varias fases en el proceso de evaluación. El consorcio central de aprendizaje es
importante para garantizar la apropiación de los resultados de la evaluación por los
principales grupos de interés y la utilización de las recomendaciones. Se espera
que el consorcio contribuya en: (i) formular observaciones sobre el documento
conceptual; (ii) revisar y comentar el borrador del informe de la EEPP; y (iii)
participar en la mesa redonda final de presentación y discusión de resultados.

71.

Las instituciones siguientes serán miembros del consorcio:


Gobierno de México:
 Secretaría de Hacienda y Crédito Público
 Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación
 Secretaría de Desarrollo Social
 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
 Secretaría de Relaciones Exteriores, Subsecretario para Asuntos
Multilaterales y Derechos Humanos
 Director General de Coordinación y Vinculación, PROSPERA
 Gerente de Fomento a la Producción Forestal Sostenible, Comisión
Nacional Forestal (CONAFOR)
 Coordinador General de Planeación y Evaluación del Instituto nacional de
la Economía Social (INAES).



Por parte del FIDA: (i) Sr Joaquín Lozano, director LAC; (ii) Sr Oscar A.
García, Director de la IOE; (iii) Sr Fabrizio Felloni, Director Adjunto de la
IOE; (iv) Juan Diego Ruiz Cumplido, Gerente de Programa para México.

72.

La composición del Consorcio central de aprendizaje se finalizará con posterioridad
a la misión preparatoria de la EEPP en febrero de 2018. La EEPP se asegurará de
que otros usuarios clave de las evaluaciones sean debidamente informados, tales
como los directores de todos los proyectos financiados por el FIDA en el país, los
representantes de las instituciones cofinanciadoras y las principales instituciones de
desarrollo activas en México.

73.

Acuerdo en el punto de culminación. En conformidad con la Política de
Evaluación del FIDA, cada evaluación es concluida con un Acuerdo en el Punto de
Culminación (APC). El APC es un documento breve que contiene los principales
hallazgos y recomendaciones de la evaluación, que la Gestión de Operaciones del
FIDA y el Gobierno se comprometen a adoptar dentro de marcos de tiempo
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definidos. El APC será preparado al final de la EEPP y se beneficiará de los
comentarios de los participantes de la mesa redonda nacional al final de la
evaluación (véase comunicación y divulgación más adelante). Una vez finalizado, el
APC será firmado por el Gobierno de México (representado por la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público) y el FIDA (representado por el Vicepresidente
Asociado, Programas, PMD). El APC se incluirá como parte integral de la versión
final del informe de la EEPP.
74.

Equipo de Evaluación. El Director Adjunto de la IOE, Fabrizio Felloni tendrá la
supervisión general de la EEPP), incluyendo el diseño de la metodología, la
contratación de especialistas, el ejercicio de control de calidad, la gestión de todo
el ejercicio y de la preparación del informe final. Él será apoyado por la Sra.
Simona Somma, oficial de evaluación (quien estará a cargo de la evaluación de
proyecto de DECOFOS). La IOE será en última instancia responsable de los
contenidos del informe de evaluación y el proceso de evaluación general. El equipo
de evaluación incluirá: (i) un(a) especialista senior de evaluación (economista)
para la apreciación de la estrategia y de las actividades no crediticias; (ii) un(a)
especialista de evaluación de la cartera (socio-economista); (iii) un(a) especialista
en recursos naturales y adaptación al cambio climático. El equipo será apoyado
por el Sr. Jorge Carballo, analista de evaluación y por la Sra. María del Pilar
Zuñiga, Asistente de Evaluación.

75.

Comunicación y divulgación. Hacia el final del proceso de la evaluación se
organizará una Mesa Redonda Nacional en Ciudad de México en estrecha
colaboración con el Gobierno y LAC. Los diferentes socios tendrán la oportunidad
de profundizar e intercambiar puntos de vista sobre temas clave de la evaluación, y
proporcionar insumos para la preparación del acuerdo en el punto de culminación
de la EEPP.

76.

El informe final de la EEPP será publicado y distribuido ampliamente. Una Reseña
de evaluación y un documento de Apreciaciones serán preparados en el EEPP de
México y serán distribuidos junto con el informe final de evaluación. 16 El informe
de la EEPP, la Reseña y el documento de Apreciaciones también se difundirán a
través de las redes electrónicas seleccionadas, tales como la Red de Evaluación de
las Naciones Unidas (UNEVAL). El texto principal del informe EEPP será de
alrededor de 70 páginas, escrito en español.

77.

En línea con las disposiciones contenidas en la Política de Evaluación del FIDA, la
IOE prestará suma atención a los comentarios escritos por el Gobierno de México y
LAC sobre los productos clave de la EEPP. En particular, se requiere que la IOE:
(i) rectifique cualquier inexactitud que se pueda encontrar en el informe de
evaluación; y (ii) valore cuidadosamente los comentarios de los socios y decida si
éstos deben incluirse en el informe. Comentarios de naturaleza sustantiva que,
según IOE, no lleven a cambios en los hallazgos generales de la evaluación podrán
ser reflejados en el informe de la EEPP como diferentes puntos de vista en notas a
pie de página, indicando claramente el tema y la fuente del comentario.
Finalmente, la IOE preparará y compartirá una nota (audit trail) para mostrar cómo
se han tratado los comentarios del Gobierno de México y de LAC en la finalización
del Informe de Evaluación.

78.

Calendario provisional. El calendario provisional para la EEPP se presenta a
continuación (Cuadro 10). Es de suma importancia que LAC y el Gobierno de
México examinen cuidadosamente las distintas actividades y los plazos propuestos,
dado que sus insumos y su participación en las etapas claves serán esenciales para
garantizar el éxito de la evaluación.
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La Reseña es un breve folleto que captura de las principales conclusiones y recomendaciones de la EEPP. El
documento de Apreciaciones se centrará en un tema clave de aprendizaje que emerge de la EEPP, con la intención de
atraer atención y debate en torno al tema entre los profesionales del desarrollo.
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Cuadro 10
Calendario provisional propuesto para la EEPP
Fecha

Actividades/Objetivos

14 de diciembre de 2017

Fax informando al Gobierno de México sobre la EEPP

26 febrero – 2 de marzo
de 2018

Misión Preparatoria en México

Septiembre –octubre de
2018

Misión principal de la EEPP en México

Mediados de octubre de
2018

Reunión de cierre de misión

Octubre-diciembre de
2018

Preparación del informe

Enero de 2019
Febrero de 2019
Marzo de 2019

Revisión Inter-pares interna (IOE)
Borrador de informe enviado al Gobierno de México y al Departamento de gestión de
programas del FIDA
Comentarios del Gobierno de México y del Departamento de Gestión de Programas del
FIDA
Misión preparatoria para la organización de la Mesa Redonda Nacional
EEPP finalizada

Abril de 2019
Mayo de 2019

Mesa Redonda Nacional en México
Finalizar el Acuerdo en el punto de culminación de la EEPP y publicar el informe, las
apreciaciones y la reseña
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Anexo I

Conclusiones y Seguimiento de las recomendaciones de
la EPP México (2006) en el ámbito del COSOP 2007

Conclusiones de la Evaluación del Programa en el País 2006
A.

Características contrastantes en los 25 años del FIDA en México: por el lado positivo, los proyectos
indicaron tener impacto positivo sobre la pobreza rural, en forma diferenciada según regiones de aplicación
de los proyectos, comunidades, grupos beneficiarios y rubros de producción. Por otro lado, a nivel individual
de proyecto se presentaron debilidades en la forma de intervención institucional, sostenibilidad de los
resultados, efectividad de los proyectos, y la ejecución y la posibilidad de repetir los proyectos.

B.

Las estrategias y el diálogo: Se notó congruencia entre los objetivos estratégicos y posicionamiento en
relación a políticas de reducción de la pobreza y de desarrollo rural entre el FIDA y el Gobierno Mexicano.
Sin embargo, se identificaron desequilibrios entre los objetivos y los medios financieros, problemas de
diseño, problemas operacionales por parte de las instituciones de contraparte y ejecución presupuestaria
entre otros. El diálogo sobre políticas en México se puede basar en elementos “micros’’ como las lecciones
aprendidas de campo, el contexto de operaciones específicas en regiones determinadas, y con
poblaciones objetivos claramente identificadas. La no adicionalidad hace que el valor agregado del IFAD se
refleje a nivel técnico en términos de innovación lo que justifica la continuidad del FIDA en el País.

C.

Ambigüedad en el Gobierno sobre lo que es el FIDA y lo que se quiere hacer con él: En parte se debe a la
multiplicidad de instituciones de Gobierno con las cuales el Fondo está vinculado, dentro de un marco de
descentralización institucional en el país. Esta situación lleva a cierta incertidumbre sobre cuál es la
institución pública quien mejor representa el Gobierno de México, para cuál propósito, en sus interacciones
con el FIDA. No existe ningún mecanismo institucional interno del Gobierno mexicano que permita
coordinar, reconciliar y armonizar las posiciones de todas estas instituciones con respecto al FIDA, y el
diálogo de éste con estas instituciones se establece a un nivel demasiado bajo.

A.

Ventajas comparativas del FIDA y el papel en las zonas rurales de México: El FIDA es apreciado
principalmente a nivel de campo y se reconocen que un valor cardinal del Fondo es que: ‘’el FIDA va donde
otros no van’’. Además, el FIDA es valorado por la capacidad de visión objetiva sobre distintos problemas
técnicos, institucionales, administrativo, y organizacionales. La prevalencia en los tres niveles de pobreza
(alimentaria, de capacidad y de patrimonio) hacen que el mandato del FIDA sea adecuado para reducir los
índices de pobreza en el país.

Recomendaciones Generales
1.

Seguimiento

Análisis de la relación entre el FIDA y el Gobierno de
México. Definición de una nueva relación.

Se definió una ventaja comparativa a través de la
asistencia técnica, la innovación de diseños
metodológicos y la experiencia en el terreno.
.

2.

Para dar efectividad a una nueva relación entre el FIDA
y el Gobierno mexicano, se proponen principios y
mecanismos de diálogo al nivel apropiado.

Uno de los objetivos específicos del COSOP se basa
en el establecimiento de diálogos sobre políticas en
todas las instancias de Gobierno con el fin de elegir
las experiencias a replicarse y cómo se integrarán
en la formulación de políticas.

3.

El Gobierno mexicano y el FIDA proponen alinear de
manera formal los modos de operación del Fondo en
México.

Según el COSOP 2007, el FIDA contribuirá a la
formulación de nuevas metodologías y actividades
previstas a mejorar la eficiencia y el gasto público en
el desarrollo rural. Así como la elaboración de
estrategias y mecanismos que permitan mejorar el
SyE, reproducción y ampliación. .

Recomendaciones operacionales específicas

Seguimiento
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1.

Preparación de un nuevo COSOP: Un nuevo COSOP
debería ser elaborado en consulta con las autoridades
mexicanas a la mayor brevedad.

2.

Diseño de los proyectos. Es importante para el FIDA y el
Gobierno de México restablecer un marco técnico claro y
fiable para la elaboración de los proyectos, y tal marco
debe ser consistente y coherente con el marco
normativo del Gobierno de México.

EL COSOP 2007 enmarca una estrategia de
vinculaciones con las políticas nacionales, así como
de focalización y operacional en el país.

3.

Implementación y supervisión. Se recomienda que el
Fondo tenga una presencia más estrecha y seguida en
el acompañamiento de la implementación de los
proyectos y del programa en general.

El COSOP 2007 no propuso acciones concretas en
cuento a la supervisión y el seguimiento estrecho de
las actividades apoyadas por el FIDA en México

4.

Monitoreo y evaluación. Con base en los indicadores
definidos en el momento del diseño de proyecto se
acuerda trabajar conjuntamente para la implementación
efectiva del sistema de monitoreo y evaluación.

El COSOP no presenta acciones claras en cuanto a
la implementación de sistemas de monitoreo.

5.

Asociación estratégica. Es indispensable mejorar la
relación con el Banco Mundial y el Banco Interamericano
de Desarrollo, tanto en la fase de elaboración de los
proyectos y programas del FIDA en el país, así como en
la fase de implementación.

6.

Presencia del FIDA en México. El FIDA debe explorar la
posibilidad y la viabilidad de una presencia activa en
México.
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Un nuevo COSOP se elaboró el año sucesivo (2007)

La relación del FIDA con el Banco Mundial y el
Banco Interamericano de Desarrollo se mantuvo
limitada.

El FIDA continuó sin presencia en el país y con la
supervisión del Gerente del país desde las oficinas
centrales del FIDA desde Italia. Esta situación
cambió en septiembre de 2017 cuando el FIDA
decidió supervisar las operaciones apoyadas en
México a través de un nuevo gerente de país
ubicado en la oficina sub-regional en Guatemala

Anexo II

Resumen de las operaciones del FIDA en México
Primer proyecto financiado por el FIDA

1980

Total de proyectos aprobados financiados por el FIDA

11

Número de proyectos vigentes

3

Importe total de los préstamos

US$ 213.88 millones

Condiciones de los prestamos

Ordinarias

Contribución del Gobierno (monto actual)
Enfoque de las operaciones

US$ 147.96 millones
Desarrollo de negocios, Desarrollo de capacidades locales,
Desarrollo y transferencia de tecnologías, Servicios financieros,
Gestión de los recursos naturales, Mercadeo e Infraestructura

Instituciones cofinanciadoras

GEF, Fondo fiduciario de España

COSOP

1999 (1999-2006); 2007 (2007-2012); y 2013 (2013-2018)

Presencia del FIDA en México

N/A

Gerentes de Programa en México (CPM)

Tomas Rosada (2016-2017)
Iván Cossío (2015-2016)
Tomas Rosada (2012-2014)
Ladislao Rubio (2008-2010)
Ivan Cossio (2006-2007)

Gerente Actual del Programa

Juan Diego Ruiz Cumplido, desde 11/09/2017

Contraparte del Gobierno

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Secretaría de
Relaciones Exteriores
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Anexo III

Elementos principales del COSOP 2007 y 2013
Elementos principales de Estrategias de País (COSOP) en México
Elementos clave
de la estrategia
OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS







SUBSECTORES
PRIORITARIOS
(categorías de
intervención)







ESTRATEGIA DE
FOCALIZACIÓN







COSOP 2007

COSOP 2014

(2007-2012)

(2013-2018)

contribuir a generar ingresos sostenibles
y empleo permanente mediante
programas gubernamentales en los que
participe el FIDA, focalizándose en la
población pobre de zonas rurales
marginadas claramente definidas;
contribuir a aumentar la eficacia,
eficiencia e impacto del gasto público en
las actividades respaldadas por el FIDA
que se están ejecutando en el marco de
programas gubernamentales,
empezando por las zonas geográficas y
las poblaciones-objetivo seleccionadas
por medio del primer objetivo;
fortalecer la capacidad de extraer
enseñanzas de la experiencia y de
aplicar esas enseñanzas para formular
metodologías eficaces que permitan
reproducir y ampliar las estrategias de
desarrollo rural y las disposiciones para
la ejecución.
Acceso a asistencia técnica e
información;
Apoyo a la viabilidad financiera;
Gestión del medio ambiente y
adaptación al cambio climático;
Coordinación de los gobiernos a nivel
nacional, estatal y municipal.
Formulación de metodologías para la
sistematización, evaluación y
aprendizaje.

Focalización geográfica en las regiones
del Pacífico Sur (Chiapas, guerrero y
Oaxaca) y los estados de la península
de Yucatán (Quintana Roo, Yucatán y
Campeche) );
Pequeños campesinos, campesinos con
acceso limitado a tierras;
Zonas rurales y campesinas indígenas
Grupos vulnerables especialmente las
mujeres

PRINCIPALES
INSTITUCIONES
ASOCIADAS











SHCP
CDI
CNF
CONAFOR
NAFIN
FIRCO
SAGARPA
SDR
SEMARNAT

GESTIÓN DEL
PROGRAMA EN
EL PAÍS




Supervisión por parte de UNOPS
Gerente localizado en Italia

22













Contribuir a que los pequeños productores
agrícolas y los campesinos aumenten
significativamente su productividad,
mediante el fortalecimiento de los activos,
las capacidades, la capacidad de
organización y el acceso a los mercados de
bienes y servicios y a los servicios públicos;
Contribuir a mejorar la eficiencia y la
equidad del gasto público orientado al
desarrollo económico de los pequeños
productores agrícolas y los campesinos.
particularmente en lo relativo a: la
coordinación; el diseño, la pertinencia y la
calidad de los servicios; el impacto y su
sostenibilidad en el tiempo; la capacidad de
organización de los beneficiarios, la
participación social y la transparencia, y las
sinergias con las políticas sociales

Fortalecimiento de los activos, capacidades,
la capacidad de organización;
Acceso a mercados de bienes y servicios.
Creación de sinergias con las políticas
sociales
Fomento a la relación de la agricultura
familiar con la empresa privada y los
mercados
Vinculación de las mujeres, pueblos
indígenas y jóvenes del medio rural



Municipios considerados prioritarios por la
Cruzada Nacional Contra el Hambre
Campesinos (con unidades de hasta 5
hectáreas) y pequeños productores
(comunidades de 5 a 20 hectáreas) en
condiciones de pobreza
Población Indígena y jóvenes rurales

















SHCP
SAGARPA
SEDESOL
SEMARNAT
SRE
CDI
CONABIO
CONAFOR
CONEVAL
NAFIN
PMAM
RIMISP
UNWOMEN
Supervisión directa por parte del FIDA
Gerente localizado en Italia



Anexo IV

Definiciones de los criterios de evaluación utilizados por la
IOE
Criterio

Definición*

Impacto en la pobreza rural El impacto se define como los cambios que se han producido o se
espera que se produzcan en las vidas de la población rural pobre
(ya sean positivos o negativos, directos o indirectos, deliberados o
involuntarios) a raíz de una intervención de desarrollo.
Cuatro esferas del impacto
 Ingresos y activos de los hogares. Los ingresos de los hogares
constituyen un medio de evaluar la corriente de beneficios
económicos que han recaído en un individuo o grupo, mientras
que los activos guardan relación con una reserva de productos
acumulados de valor económico. El análisis debe incluir una
valoración de las tendencias en el ámbito de la igualdad a lo
largo del tiempo.
 Capital humano y social y empoderamiento. Este criterio
entraña una evaluación de los cambios que se han producido
en el empoderamiento de los individuos, la calidad de las
organizaciones de base y de las instituciones, la capacidad
colectiva e individual de la población pobre y, especialmente, la
medida en que los grupos específicos (p. ej., los jóvenes) han
resultado incluidos o excluidos del proceso de desarrollo.
 Seguridad alimentaria y productividad agrícola. Cambios en la
seguridad alimentaria relativos a la disponibilidad y la
estabilidad de la oferta de alimentos; la capacidad de compra y
el acceso a los alimentos y la estabilidad de ese acceso; los
cambios en la productividad agrícola se miden en función de los
rendimientos; la nutrición se mide por el valor nutricional de los
alimentos y la malnutrición infantil.
 Instituciones y políticas. El criterio relativo a las instituciones y
políticas está concebido para evaluar los cambios en la calidad
y desempeño de las instituciones, las políticas y el marco
regulador que influyen en la vida de la población pobre.
Resultados del proyecto
Los resultados del proyecto se califican con un promedio de las
calificaciones otorgadas a la pertinencia, la eficacia, la eficiencia y
la sostenibilidad de los beneficios.
Pertinencia
Medida en que los objetivos de una intervención de desarrollo son
congruentes con los requisitos de los beneficiarios, las necesidades
del país, las prioridades institucionales y las políticas de los
asociados y donantes. Comporta asimismo realizar una evaluación
del diseño del proyecto y la coherencia para el logro de sus
objetivos. Se deberá hacer también una valoración de la medida en
que los objetivos y el diseño abordan las cuestiones de
desigualdad, por ejemplo, considerando la pertinencia de las
estrategias de focalización adoptadas.
Eficacia
Medida en que se lograron o se esperan lograr los objetivos de la
intervención de desarrollo, tomando en cuenta su importancia
relativa.
Eficiencia
Medida en que los recursos/insumos (fondos, conocimientos
técnicos, tiempo, etc.) se han convertido económicamente en
resultados.
Probabilidad de que los beneficios netos producidos por una
Sostenibilidad de los
intervención de desarrollo continúen más allá de la fase de
beneficios
prestación de apoyo financiero externo. Comporta también evaluar
la probabilidad de que los resultados efectivos y previstos consigan
superar los riesgos que se presenten una vez finalizado el proyecto.
Otros criterios relativos a
los resultados
Igualdad de género y
Medida en que las intervenciones del FIDA han contribuido a
empoderamiento de la mujer mejorar la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer, por
ejemplo, en cuanto al acceso y la propiedad de las mujeres con
respecto a activos, recursos y servicios, la participación en la toma
de decisiones, el equilibrio de la carga de trabajo y el impacto en los
ingresos, la nutrición y los medios de vida propios de las mujeres.
Innovación
Medida en que las intervenciones de desarrollo del FIDA han
introducido enfoques innovadores para reducir la pobreza rural.
Ampliación de escala

Medida en que las intervenciones de desarrollo del FIDA han sido
(o es muy probable que sean) objeto de ampliación de escala por
parte de gobiernos, organizaciones donantes, el sector privado y
23

Obligatorio

¿Requiere una
calificación?

X

Sí

X

Sí

X

Sí

X

Sí

X

Sí

X

Sí

X

Sí

X

Sí

X

Sí
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Criterio

Definición*
otros organismos.

Medio ambiente y gestión de
los recursos naturales

Medida en que las intervenciones para el desarrollo del FIDA
contribuyen a medios de vida y ecosistemas resilientes. Se presta
especial atención a la utilización y gestión del medio ambiente
natural, incluidos los recursos naturales —definidos como materias
primas empleadas con propósitos socioeconómicos y culturales—,
los ecosistemas y la diversidad biológica, con los bienes y servicios
que suministran.
Contribución de un proyecto a la reducción del impacto negativo del
cambio climático mediante medidas específicas de adaptación o
reducción de los riesgos.

Adaptación al cambio
climático
Logros generales del
proyecto

Este criterio ofrece una valoración general del proyecto, haciendo
uso del análisis y las calificaciones concedidas al impacto en la
pobreza rural, la pertinencia, la eficacia, la eficiencia, la
sostenibilidad de los beneficiarios, la igualdad de género y el
empoderamiento de la mujer, la innovación, la ampliación de
escala, el medio ambiente y la gestión de los recursos naturales y la
adaptación al cambio climático.

Obligatorio

¿Requiere una
calificación?

X

Sí

X

Sí

X

Sí

X

Sí

X

Sí

Desempeño de los
asociados

 FIDA
 Gobierno

Mediante este criterio se evalúa la contribución de los asociados al
diseño, la ejecución, el seguimiento y la presentación de informes,
la supervisión y el apoyo a la ejecución y la evaluación del proyecto.
Se evaluará el desempeño de cada asociado de forma individual
con miras a establecer la función y responsabilidad previstas del
asociado en el ciclo de vida del proyecto.

*

Estas definiciones se basan en el Glosario de los principales términos sobre evaluación y gestión basada en resultados del
Comité de Asistencia para el Desarrollo de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos, el marco metodológico
para la evaluación de proyectos acordado con el Comité de Evaluación en septiembre de 2003, la primera edición del Manual
de evaluación examinada con el Comité de Evaluación en diciembre de 2008 y más debates sostenidos con el Comité de
Evaluación en noviembre de 2010 sobre los criterios de evaluación y preguntas principales de la IOE.
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Anexo V

Teoría del cambio
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Anexo VI

Marco de la Evaluación
Criterios

Preguntas clave

Fuente/Actividad

EVALUACIÓN DE LA CARTERA DEL PROYECTO

Pertinencia

Efectividad

Eficiencia

Impacto sobre la
Pobreza Rural

i) La pertinencia de los objetivos
• La consistencia del diseño del proyecto con la política gubernamental, la estrategia del FIDA (COSOP), el
contexto nacional y local de la pobreza y las necesidades de los pobres.
• Adaptación a los cambios de contexto (si procede)
(ii) La pertinencia del diseño
• ¿Estudió el FIDA el contexto del proyecto de manera adecuada? ¿Se propusieron los componentes
adecuados? ¿Vacíos de información?
• ¿Es la lógica interna del diseño (ver marco lógico del proyecto): consistente?
• ¿Se adoptaron buenas prácticas reconocidas-utilizando los conocimientos disponibles (evaluaciones,
estudios)?
•¿ Fue la asignación de recursos realista?
Considere los objetivos principales del proyecto y verifique datos sobre su logro; compare (cuando sea
posible) las cifras reales con respecto a las cifras esperadas (con cierta cautela si el proyecto no se ha
completado). Se refieren a los objetivos del proyecto detallados en el documento de diseño (por ejemplo,
informe de evaluación).
En caso der otros logros no previstos, éstos deben ser considerados también.
Importante destacar los factores que explican el rendimiento y el bajo rendimiento.

Planes del Gobierno de México;
documentos de diseño de proyecto los
del FIDA, COSOP México (2007 y
2014)). Entrevistas semi-estructuradas
con los gerentes del FIDA, Gobierno de
México y los funcionarios del proyecto.
Visitas de campo

El uso económico de los recursos para producir productos o resultados. Los indicadores típicos:
(i) % de los costes de gestión de proyectos sobre los costos totales del proyecto (y comparar con otros
proyectos y países)
(ii) los costos del proyecto por beneficiario
(iii) el costo unitario de la prestación de servicios / productos, en comparación con países o de referencia
regional (consideración de costos especiales relacionados con llegar a las zonas apartadas);
(iv) el cálculo ex post TIR, si está disponible
(v) la eficiencia en la gestión del proyecto: el tiempo entre la aprobación y la efectividad del proyecto; retrasos
en la terminación, sobrecostos
Elementos que deben considerarse en todos los ámbitos:
• / cuestiones de atribución de contribución: ¿en qué medida el proyecto juega un papel en los cambios
observados y cómo
• Cobertura: ¿cuántos se benefició?
• Magnitud: ¿cuán grandes son los beneficios?
• Beneficiarios: ¿qué categorías de personas se beneficiaron y por qué?
ingreso de los hogares y los activos
Recopilar datos, identificar los patrones de diversificación de los ingresos y hh? la gama de cambios.

Evaluaciones de los proyectos
terminados, los informes de terminación
del proyecto, revisiones intermedias y
los informes de supervisión. Revisiones
de cartera a nivel país. Encuestas de
los beneficiarios del proyecto. Visitas de
campo
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Evaluaciones de los proyectos
terminados, los informes de terminación
del proyecto, revisiones intermedias y
los informes de supervisión. Revisiones
de cartera a nivel país. Encuestas de
los beneficiarios del proyecto. Visitas de
campo

Evaluaciones de los proyectos
terminados, informes finales de
proyectos, revisiones intermedias y los
informes de supervisión. Las encuestas
de los beneficiarios del proyecto. Las
entrevistas con los directores de
proyectos

Anexo VI

Sostenibilidad

Innovación y
ampliación de
alcance

Medio Ambiente y
gestión de
recursos
Naturales

Cambio climático

Recopilar datos sobre los cambios en la calidad de la vivienda, disponibilidad de animales, electrodomésticos,
bienes duraderos, el inventario de las microempresas. Recopilar datos sobre el endeudamiento si es posible.
El capital humano y social y el empoderamiento
Observar los patrones en los cambios en la cohesión social y el funcionamiento de las organizaciones de
pobres rurales.
Cómo los pobres interactúan con las autoridades. Cómo ciertas categorías (las mujeres, los huérfanos, las
minorías) interactúan con los demás
La seguridad alimentaria y la productividad agrícola
El acceso a alimentos
La evidencia sobre el estado nutricional de los niños
Reducción de la fluctuación estacional en la disponibilidad de alimentos
Institución y políticas
Considere la posibilidad de cambios en temas como la tenencia de la tierra y la seguridad, la protección /
regulación de ahorro para los pobres rurales, el acceso al mercado, la información sobre los precios
Tenga en cuenta los principales beneficios generados por el proyecto y consideré un escenario donde van los
recursos externos para reducir y terminar.
Formular preguntas como las siguientes:
• ¿que se ha previsto en el diseño del proyecto para esta situación?
• ¿Hay apoyo político a nivel nacional / local?
• ¿Habrá necesidad de asistencia técnica externa?
• ¿Son las actividades económicas rentables?
• ¿Habrá recursos para los gastos ordinarios y de mantenimiento?
• ¿Existen amenazas ambientales?
¿Hay innovaciones en el programa (nuevas técnicas, prácticas, métodos)?
¿Son innovaciones que funcionan como se esperaba? ¿Son útiles?
¿El proyecto está ayudando a expandir la adopción de la innovación? ¿Cómo?
¿Hay un plan para arriba-?escala las innovaciones y, más en general, los resultados de las operaciones?
¿Con qué tipo de financiación?
¿Hay alguna amenaza o límites a resultados hasta escala?
- ¿Se han llevado a cabo evaluaciones de impacto ambiental ex ante?
- ¿Hay alguna evidencia de los cambios en las existencias de recursos naturales (por ejemplo, el pescado, la
cubierta vegetal, nutrientes del suelo)?
- Haga que los proyectos ayude a reducir las prácticas perjudiciales?
¿Los proyectos fortalecieron los sistemas reguladores nacionales y las instituciones encargadas de la
aplicación de la misma?
¿Es el cambio climático un tema relevante al contexto del proyecto?
- Si es así, ¿se ocupó el proyecto de atajar sus efectos?
- Si es así, ¿están adaptados / adaptables al contexto local? ¿Son eficaces? Se utilizaron fondos ASAP para
introducir prácticas de adaptación?
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Las visitas de campo: observación,
entrevistas individuales, grupos focales,
documentación fotográfica

Entrevistas semi-estructuradas con el
Gobierno central de México y los
gobiernos locales y gerentes del FIDA.
Visitas al terreno. Revisión de
documentos de diseño de proyecto,
informes de supervisión, revisiones
intermedias, evaluaciones finales.

Anexo VI

Igualdad de
genero

La calidad del análisis de género en el diseño
- ¿El proyecto aborda los tres ejes del Plan de Acción de Género (2003) y la política de género (2012): (i)
ampliar el acceso de las mujeres y el control de los activos fundamentales - capital, tierra, conocimientos y
tecnologías; (Ii) empoderamiento- su papel en la toma de decisiones en asuntos de la comunidad y la
representación en las instituciones locales; y (iii) mejorar el bienestar de la mujer y aliviar sus cargas de
trabajo, facilitando el acceso a los servicios e infraestructuras rurales básicos.
- Resultados de la implementación?
- Los resultados en términos de los tres ejes anteriores

EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES NO CREDITICIAS
(DIALOGO DE POLÍTICAS, ASOCIACIONES, GESTIÓN DE CONOCIMIENTO)

Pertinencia

Efectividad



¿Están las actividades no crediticias contempladas en el COSOP? ¿Se explica claramente en el COSOP
la estrategia propuesta en materia de diálogo sobre políticas, el fortalecimiento de asociaciones y la
gestión del conocimiento? ¿Están en línea con las necesidades de los pobres? ¿Están en sintonía con
los objetivos estratégicos del FIDA contenidos en el COSOP y en las operaciones del FIDA, así como
también con las prioridades del Gobierno?



¿Ha sido suficiente el apoyo proporcionado por las actividades no crediticias a: i) los objetivos del
Programa en el País (tal como están establecidos en el COSOP); ii) la cartera de préstamos en el país?



¿Se destinaron recursos para las actividades no crediticias y está expuesto explícitamente en el COSOP
(en forma de donaciones y/o el presupuesto administrativo FIDA?



¿Ha sido adecuada y pertinente la combinación seleccionada de diálogo sobre políticas, el
fortalecimiento de asociaciones, la gestión del conocimiento? (ver recuadro # 8 en el Manual de
Evaluación)



¿Hasta qué punto las actividades no crediticias han cumplido con sus objetivos (en el caso de que éstos
fuesen explícitamente articulados) y en particular, hasta qué punto han contribuido a apoyar tanto los
objetivos del COSOP como los objetivos de los diferentes proyectos de cartera financiados?
¿Cómo contribuyeron las actividades no crediticias a la replicación y ampliación de alcance (upscaling)
de las innovaciones promovidas por el FIDA?
¿Se ha involucrado el FIDA sistemáticamente y ha contribuido a las deliberaciones de los grupos de
trabajo de los donantes en materia de agricultura, alimentación y desarrollo rural?
¿Cuánto se ha avanzado como resultado de las actividades no crediticias del FIDA en la promoción de
las disposiciones contenidas en la Declaración de París acerca de la efectividad sobre ayuda, por
ejemplo en términos de apropiación, alineamiento, coordinación y armonización de donantes, gestión por
resultados y mutua rendición de cuentas?
Con respecto al manejo de conocimiento, ¿las experiencias del FIDA en el país y en otros lugares han
informado debidamente a los objetivos estratégicos del COSOP, al diseño de los proyectos y a su
implementación?
¿Se pusieron en práctica los enfoques más adecuados con el fin de obtener los resultados deseados?
¿Cuál ha sido el papel de las principales instituciones del Gobierno en asegurar la efectividad de las
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 COSOP 2007 y 2014
 Revisión de la cartera de préstamos y
donaciones
 Auto-evaluación por LAC y por el
Gobierno de México
 Páginas electrónicas
 Entrevistas con el personal del FIDA.
 Entrevistas en el país con Oficiales
de Gobierno, personal de proyectos
financiados por el FIDA,
beneficiarios, representantes de la
sociedad civil, centros de
investigación, organizaciones
IFI/UN/Bilaterales.
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actividades no crediticias? (ver recuadro # 8 en el Manual de Evaluación)
Eficiencia



¿Se pueden implementar instrumentos y actividades alternativos con el fin de reducir los
invertidos en actividades no crediticias?



¿Cuáles fueron los costos de los diferentes tipos de las actividades no crediticias y como éstas se
pueden comparar a cifras comparables del FIDA (donde estén disponibles)?



¿Se minimizó la carga administrativa de los oficiales del país? (ver recuadro # 8 en el Manual de
Evaluación)

costos

 Nota de Revisión de Documentación
por proyecto y Programa

DESEMPEÑO DE LOS SOCIOS

IFAD
Gobierno

A.

B.

Nivel de cartera:
Dentro del ámbito de responsabilidad de los dos socios, examinar las cuestiones específicas que se
refieren al diseño de proyectos, la ejecución del proyecto, la supervisión y el apoyo a la
implementación y la autoevaluación, gestión de proyectos, aspectos fiduciarios, informe de
terminación.
Nivel programa en general
FIDA: organización y los recursos de la oficina en el país para el apoyo a los programas y para el
seguimiento y la revisión periódica y evaluación del COSOP, las interacciones con el equipo del
programa de país.
• ¿Los mecanismos de apoyo de supervisión y ejecución se desempeñan bien en general?
• ¿El FIDA aprende de las evaluaciones anteriores y de la experiencia pasada?
¿Qué tipo de apoyo de asistencia técnica y desarrollo de capacidades fue proporcionada a la
contraparte nacional y fue adecuado?
Gobierno: contribución al examen del COSOP, apoyo de políticas para el programa

 Documentos diseño, revisiones
medio término, informes de
supervisión, informes de estado del
proyecto, informes de terminación,
las evaluaciones anteriores.
Autoevaluación
FIDA / Gov
 COSOP & Entrevistas: CPM, el
personal del proyecto, altos
funcionarios gubernamentales

DESEMPEÑO DEL COSOP

Pertinencia








A. Alineación de los objetivos estratégicos
¿Fueron los objetivos de la estrategia en el país definidos en el COSOP consistentes con los objetivos del
marco estratégico del FIDA y con sus políticas institucionales?
¿Fueron consistentes los objetivos del COSOP con las estrategias y políticas del Gobierno en materia de
desarrollo rural así como también con el desarrollo económico y social?
¿Fueron los objetivos estratégicos definidos claramente y adecuados para lograr la reducción de la pobreza
rural de forma sostenible?
¿Proporcionó el análisis de la pobreza un fundamento adecuado para el desarrollo de la estrategia general,
incluyendo la selección de los principales elementos del COSOP?
¿La estrategia en el país está en línea con las prioridades de los otros donantes (bilateral y multilateral) que
trabajan en el mismo país en agricultura y desarrollo rural?
B. Coherencia de los principios elementales del COSOP
¿Se expresa en la estrategia del País de forma concisa las ventajas y competencias comparativas del FIDA
en el país (posicionamiento del país)?
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 COSOP de 2007 y 2014.
Políticas del FIDA
Políticas claves de México
documentos estratégicos. Entrevistas
con los gerentes Gobierno de México
y el FIDA.
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Eficacia




¿Fueron claramente identificados los grupos-objetivo en términos del tipo de asistencia que proporcionaría el
FIDA?
¿Seleccionó el FIDA los sub-sectores para inversión más apropiados?
¿Fueron las prioridades geográficas definidas en las estrategias coherentes con la definición de los gruposobjetivo?
¿Fueron las principales instituciones asociadas (p. ej. para la ejecución de proyectos, supervisión y apoyo a
la implementación, movilización de comunidades, cofinanciación) adecuadas para cumplir con los objetivos
estratégicos en el país?
¿Se definieron objetivos específicos y fueron asignados recursos a las actividades no crediticias, incluyendo
el diálogo sobre políticas, el fortalecimiento de asociaciones y la gestión del conocimiento?
¿Se previeron sinergias adecuadas entre las actividades de inversiones, así como entre actividades
crediticias y no crediticias? Es decir, ¿la asistencia global del FIDA constituye un programa coherente en el
país?
Valoró el FIDA hasta qué punto el contexto global de política (comercio, migración, etc.) y otros factores
exógenos (por ejemplo cambio climático, exposición a desastres naturales) deberían guiar la elección de
créditos y actividades no crediticias.
C. Gestión del Programa en el País y del COSOP
¿Seleccionaron el Fondo y el Gobierno procedimientos adecuados para la supervisión y apoyo a la
implementación?
¿Fueron las lecciones aprendidas y recomendaciones de las evaluaciones independientes reflejadas
correctamente en la estrategia para el país?
¿Se proporcionaron adecuados recursos humanos y administrativos para la implementación de la estrategia
por país tanto por el FIDA como por el Gobierno? ¿Se consideró la opción de establecer la presencia del
FIDA en el país?
Evaluar la calidad del marco para la gestión por resultados en el COSOP, los informes sobre el estado de los
proyectos (PSR), e informes RIMS agregados así como hojas sobre el programa en el país. Además,
¿fueron las acciones de los gestores apropiadas en relación a este sistema de información?
¿Se hizo un adecuado seguimiento y evaluación al COSOP? ¿Hubo revisiones anuales sobre el programa
en el país, emprendida a tiempo y las correspondientes recomendaciones implementadas dentro de los
plazos requeridos?
¿Siendo el COSOP dinámico, fue modificado con el fin de reflejar los cambios a nivel de país?
¿Funcionó el equipo para la gestión del programa país (CPMT) adecuadamente y proporcionó la
contribución requerida a la gestión del programa país?
¿Hasta qué punto se alcanzaron los principales objetivos estratégicos incluidos en el COSOP?
Si no se prevé un nuevo COSOP, ¿qué probabilidad existe de que los objetivos no logrados hasta el
momento puedan ser alcanzados en su totalidad/en parte?
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 COSOP 2014 México
 Autoevaluación por el personal del
FIDA
 Discusión con los oficiales de las

Anexo VI



¿Qué cambios en el contexto han influido o probablemente influirán en el cumplimiento de los objetivos
estratégicos? ¿Se adaptó adecuadamente el COSOP durante su período de validez con el fin de reflejar
cambios en el contexto?
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instituciones cooperantes
 Estrategia Regional del FIDA en
América Latina
 Entrevistas con el personal del FIDA
 Entrevistas en el país con oficiales de
gobierno, personal de proyectos
financiados por el FIDA, beneficiarios,
representantes de la sociedad civil,
 centros de investigación,
organizaciones IFI/UN/Bilat.
 Revisión Anual Portafolio LAC
 Nota de Revisión de Documentación
Programa
 Observación directa. Visitas a
proyectos

Anexo VII

Préstamos del FIDA a México desde 1980
Nombre del proyecto

Tipo de
proyecto

Costo Total Aporte FIDA
millones
millones
US$
US$

Cofinanciación
millones US$

Contraparte
Nacional
millones US$

Contribución
Beneficiarios
millones US$

Proyecto de Desarrollo Rural de
Oaxaca

Desarrollo
Rural

43.2

15.3

-

27.9

-

06/05/1980

Proyecto de Desarrollo Rural de las
comunidades Marginadas de las
Áreas Ixtleras

Desarrollo
Agrícola

53.3

30.0

-

23.3

-

Proyecto de Desarrollo Rural de las
Comunidades Indígenas del Estado
de Puebla

Desarrollo
Rural

25.0

12.0

-

17.1

Proyecto de Desarrollo Rural de las
Comunidades Mayas de la
Península de Yucatán

Desarrollo
Rural

17.2

10.4

-

6.8

Aprobación Efectividad

Cierre

Estado

07/09/1980

30/06/1988

Cerrado

03/10/1990

18/10/1991

31/03/2001

Cerrado

0.9

15/04/1992

17/07/1993

30/06/2001

Cerrado

-

07/12/1995

04/11/1996

30/06/2005

Cerrado

Proyectos Cubiertos por la Evaluación de la Estrategia y el Programa en el País (EEPP) 2018
Proyecto de Desarrollo Rural Para
las Regiones Huleras de México

Desarrollo
Agrícola

55.0

25.0

-

25.0

5.0

03/05/2000

21/12/2001

30/06/2010

Cerrado

Proyecto de Fortalecimiento del
Programa Nacional de
Microcuencas

Desarrollo
Agrícola

28.0

15.0

4.0

7.0

2.0

18/12/2003

18/06/2005

21/12/2010

Cerrado

Proyecto de Desarrollo Sustentable
para las Comunidades Rurales e
Indígenas del Noroeste Semiárido(PRODESNOS)

Desarrollo
Rural

32.95

24.97

-

7.01

0.97

08/09/2005

01/09/2006

30/01/2015

Cerrado

Proyecto de Desarrollo Comunitario
Forestal en los Estados del Sur
(Campeche, Chiapas Y Oaxaca)(DECOFOS)

Desarrollo
Rural

18.5

5.0

5.0

7.03

1.48

15/09/2009

23/03/2011

20/04/2017

Cerrado

Proyecto de Desarrollo Sustentable
para las Comunidades Rurales de
Zonas Semiáridas (Regiones Norte
y Mixteca)-(PRODEZSA)

Desarrollo
Rural

42.01

1.5

4.81

03/04/2012

29/11/2012

30/06/2021

Disponible
para
desembolso

17
18

(Fondo para el
Medio Ambiente
Mundial)

(Fondo para el
Medio Ambiente
Mundial)
18.5

15.0

2.017 Fondo Fiduciario
de España18

Donación del FIDA para componente.
Recursos del Fondo Fiduciario de España para el Mecanismo de Cofinanciación de la Seguridad Alimentaria
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Anexo VII
6.58

10.5920

19

21

Proyecto de Inclusión Productiva
Rural (PROINPRO)

Crédito Rural
y Servicios
Financieros

19.5

Proyecto Economía Social:
Territorio e Inclusión

Crédito Rural
y Servicios
Financieros

54.6

35.4

-

250.56

132.95

24.0

Total

0.5

1.06

28/11/2015

21/06/2016

30/06/2019

Disponible
para
desembolso

14.0

5.3

11/12/2017

20/02/2018

30/06/2023

Aprobado
por la Junta
Ejecutiva

72.91

20.62

0.78

(EEPP 2018)
Fuente: Base datos del FIDA, GRIPS.

19

Donación del FIDA para componente
Fondo de los programas productivos
21
Fondos PROSPERA
20
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Anexo VIII

Numero de
Donación
G-I-N-255-

G-C-WB-16-

G-C-NO1-7-

G-G-FSP-28-

G-I-R-1373-

G-I-C-1361-

G-I-R-1385-

G-I-R-1303-

Nombre

Tipo

Micro bancos Rurales En
Michoacán Y Su Vinculación Con
Programas Gubernamentales

Donación País

Fondo de apoyo a los pueblos
Indígenas en apoyo al proyecto
Consolidación de Tour-operadora
de RITA SC

Donación País

Estrategia De Prevención De
VIH/Sida E Infecciones De
Transmisión Sexual Con Mujeres
Indígenas De 7 Municipios Nahuas
Con Bajo Índice De Desarrollo
Humano De La Región De Zongoli

Donación País

Desarrollo Comunitario Forestal
(Campeche, Chiapas And Oaxaca)

Componente de
donación de un
préstamo (PMAM)

Programa para transferencias
condicionadas y desarrollo rural en
América Latina

Donación

Proyecto de Desarrollo Sostenible
para las comunidades en la áreas
Semiáridas

Componente de
donación de un
préstamo (IFAD)

Programa Ampliando las
Oportunidades Económicas para
Mujeres Emprendedoras de
América Latina

Donación

Programa para fortalecer la
gestión comunitaria en apoyo a la
estrategia REDD+ en
Mesoamérica (PROFORCO)

Donación

Regional

Regional

Regional

Países
incluidos

Fecha de
efectividad
12/02/2004

27/08/2007

09/06/2009

23/03/2011

Colombia,
Brasil, Perú, El
Salvador, Chile

22/05/2012

21/11/2012

Nicaragua,
Guatemala, El
Salvador

15/04/2013

Guatemala,
Costa Rica y
Honduras

14/06/2013

Fecha de cierre

Cantidad USD

Entidad receptora

90 405.00

Asociación Mexicana de
Uniones de Crédito Del
Sector Social A.C

20 000.00

RED Indígena de
Turismo Alternativo
(RITA)

22 700.00

Fundación Nacional de
Mujeres Por la Salud
Comunitaria Ac

16/01/2009

31/07/2012

01/08/2012

26/04/2017
4 984 096.00

Secretaría de Hacienda
y Crédito Publico

1 745 168.00

Universidad de Los
Andes

1 290 000.00

Secretaría de Hacienda
y Crédito Publico

26/01/2017

30/06/2021

31/12/2016

ONU Mujeres
2 500 000.00

19/04/2017

CONABIO
1 200 000.00
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G-I-R-1449-

2000000189

2000001013

2000000973

2000001512

Desarrollo de diálogo sobre
políticas para conseguir un
impacto a gran escala

Donación

Asistencia técnica para el
Gobierno de México

Donación País

Territorios productivos -asistencia
técnica al piloto de Inclusión
Estratégica

Donación País

Inclusión Productiva

Componente de
donación de un
préstamo (IFAD)

Juventud Rural, Territorios y
oportunidades: Estrategia para el
diálogo de políticas

Regional

El Salvador,
Ecuador,
Colombia

05/08/2013

23/01/2017

RIMISP
1 807 965.00

14/11/2013

30/09/2015

RIMISP
250 800.00

16/09/2015

27/07/2017

RIMISP
300 000.00

Donación Colombia, Perú,
Ecuador
Regional

21/06/2016

31/12/2019
500 000.00

14/11/2016

31/12/2019

RIMISP
1 751 000.00
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Anexo IX

Bibliografía y referencias
Documentación relativa a los proyectos
IOE elaborará una lista completa de documentos sobre los proyectos que cubrirá la EEPP
para ser revisada por el grupo de consultores.
FIDA Estrategia/Política
















Marco Estratégico del FIDA (2002-2005), 2001
Marco Estratégico del FIDA (2007-2010), 2007
Marco Estratégico del FIDA (2011-2015), 2011
Marco Estratégico del FIDA (2016-2025), 2015
Igualdad de género y empoderamiento de la Mujer, 2012
Estrategia con relación a asociaciones, 2012
Actuación del FIDA en relación con los países de ingresos medios, 2011
Política y estrategia del FIDA de presencia en los países, 2011
Estrategia relativa al sector privado – Intensificación de la actuación del FIDA en
relación con el sector privado, 2011
Gestión de Recursos Naturales y medio ambiente, 2011
Actuación en relación con los pueblos indígenas, 2009
Financiación Rural, 2009
Política del FIDA sobre la mejora del acceso a la tierra y seguridad de la tenencia,
2008
Estrategia de innovación del FIDA, 2007
Estrategia para la Gestión de Conocimientos, 2007

Documentos de LAC





Documentos sobre Oportunidades Estratégicas Nacionales (COSOP) para México,
2007
Documentos sobre Oportunidades Estratégicas Nacionales (COSOP) para México,
2014
Portfolio Review (2008-2009; 2009-2010; 2010-2011; 2011-2012; 2013-2014;
2014-2015)
INFORME REGIONAL - Apoyando la puesta en marcha de la Estrategia del FIDA,
Diálogo de políticas para el desarrollo rural, 2011.

Documentos de Evaluación


Manual de Evaluación de la IOE, 2015.



Evaluación del Programa País, 2006.



Validación del Informe Final del Proyecto (DRRH), 2010.



Validación del Informe Final del Proyecto (PNM), 2012.



Validación del Informe Final del Proyecto (PRODESNOS), 2016

Otra documentación relevante
Documentos del Gobierno de México


Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012



Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018



Programa Estratégico Forestal 2025



Sistema Nacional de Planeación Democrática 2015



Cruzada Nacional Contra el Hambre 2013



Programa para Democratizar la Productividad 2013-2018
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Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Alimentario 20132018



Secretaría de Gobernación de México. Anuario de migración y remesas 2016



Anuario Estadístico y Geográfico por Entidad Federativa. INEGI, 2015



Estrategia Nacional de Cambio Climático. Visión 10-20-40, 2013

Otras Referencias











Banco Mundial, Una mirada a la avances y desafíos evolución reciente de la
pobreza en México, 2010
FAO, Panorama de la Seguridad Alimentaria y Nutricional en Latinoamérica, 2016.
OECD Agricultural Policy Monitoring and Evaluation, 2016.
PNUD, Índice De Desigualdad De Género en México, 2015
CONEVAL, Medición de la Pobreza. 2016.
PNUD, Panorama general Informe sobre Desarrollo Humano 2015-2016
UNDP, Human Development Report 2015, Work for human development-Briefing
note for countries on the 2015 Human Development Report Mexico, 2016
PNUD, Informe De Desarrollo Humano, (2015; 2016), 2017
PNUD, Informe Regional sobre Desarrollo Humano para América Latina y el Caribe
Progreso multidimensional: bienestar más allá del ingreso, 2016
OECD, Geographical Distribution of Financial Flows to Developing Countries
Disbursements, Commitments, Country Indicators 2010-2015, 2017

Páginas web Consultadas


PNUD: http://hdr.undp.org/es/data#



UNICEF: https://www.unicef.org/mexico/spanish/17047.htm



CEPAL :
http://estadisticas.cepal.org/cepalstat/web_cepalstat/estadisticasIndicadores.asp
?idioma=e



OECD: https://www.oecd.org/eco/surveys/mexico-2017-OECD-Estudioseconomicos-de-la-ocde-vision-general.pdf



OTRAS:
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/121653/Infografia_INDI_FINA
L_08082016.pdf
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Evolución del índice de desigualdad de género de México 2005-2015
2005

2010

2013

2014

2015

México

0.431

0.401

0.364

0.355

0.345

Promedio Mundial

0.420

0.385

0.359

0.358

0.356

México en ranking

74

77

78

75

77

Número países

143

149

150

151

156

Fuente: PNUD http://hdr.undp.org/en/data#
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