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Presentación 
 
El presente Informe de Indicadores del Programa de Fomento al Desarrollo Agrario (FORMAR), se 
enmarca en el Convenio de Colaboración UTF/MEX/113/MEX, entre la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) y la Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO), para llevar a cabo la evaluación complementaria 2013 de los 
programas de fomento de la Secretaría. 
 
La Matriz de Indicadores de Resultado (MIR) del FORMAR, registrada en el Portal Aplicativo de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (PASH), constituye el marco normativo bajo el cual se 
reporta el desempeño del Programa. Los indicadores incluidos en este Informe son los siguientes: 
  

1. Porcentaje de personas que superan los umbrales de pobreza  
2. Porcentaje de incremento del ingreso monetario de la población atendida 
3. Porcentaje de incremento del índice de sustentabilidad territorial  
4. Porcentaje de permanencia de grupos apoyados 

 
Estos indicadores expresan los resultados del Programa en su Componente de Proyectos 
Comunitarios de Desarrollo. En la presente evaluación complementaria se reportan y analizan los 
indicadores para los beneficiarios y proyectos apoyados en el año 20111. 
 
Además de los indicadores de la MIR, la evaluación realizada por la FAO incluye la construcción de 
la línea de base para los proyectos comunitarios de desarrollo (PCD) apoyados por el Programa 
FORMAR en el año 2012. Estos indicadores serán presentados en el informe final de evaluación. 
 
Por otra parte, la FAO y la SEDATU acordaron que en la presente evaluación se incluyera un 
conjunto de indicadores para analizar los efectos del Programa en sus componentes de eventos de 
capacitación y de fomento organizacional, apoyados en el año 2012. Al igual que los indicadores 
de los PCD del año 2012, los correspondientes a estos últimos componentes serán presentados y 
analizados en el informe final de evaluación.     
 
En este marco, la FAO realizó el diseño metodológico de la evaluación en el que se determinaron 
las unidades de análisis (beneficiarios, proyectos y eventos), el diseño de los instrumentos de 
colecta de información en campo, la capacitación al equipo de consultores de campo, el diseño del 
sistema informático, el levantamiento y procesamiento de la información de campo y la 
estimación y análisis de los indicadores de referencia. 
 
El contenido de este Informe se integra por un primer apartado en el que se analiza la operación 
general del Programa FORMAR y se aborda el análisis de los componentes apoyados, la cobertura 
territorial de atención y el presupuesto ejercido; en la segunda sección se presentan los datos 
socioeconómicos de mayor relevancia de los beneficiarios del FORMAR en el componente de 
proyectos comunitarios de desarrollo apoyados en el año 2011; y, la tercera sección constituye la 
parte medular del Informe, en ella se presentan los indicadores ya señalados y se analiza su 

                                                           
1
 En la Evaluación Complementaria del año 2012, la FAO construyó la línea base de los indicadores en los proyectos 

apoyados en el año 2011, en la presente evaluación se realiza la colecta de información sobre el desempeño de los 
proyectos después de su implementación (Ver Anexo Metodológico). 
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comportamiento. Finalmente, se incluye un anexo metodológico que da soporte a la estimación de 
los indicadores de resultado. 
 
La FAO hace patente su reconocimiento al apoyo brindado por los funcionarios de la SEDATU, para 
disponer oportunamente de las bases de datos de operación del Programa FORMAR, así como a 
las Delegaciones Estatales de la Secretaría por las facilidades brindadas para desarrollar el trabajo 
de levantamiento de información de campo. A los representantes de las Organizaciones y 
beneficiarios del Programa, también se les agradece su disposición para aportar información y 
puntos de vista para apoyar la mejora continua del Programa.  
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1. Características generales del Programa 

 
El FORMAR es un instrumento clave para la política de desarrollo agrario que conduce la Secretaría 
de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la flexibilidad2 que caracteriza su diseño es esencial 
para facilitar la acción de la SEDATU en atención a la demanda de las organizaciones sociales para 
impulsar el desarrollo y fortalecimiento del capital humano y social en los Núcleos Agrarios del 
país. 

 
1.1. Objetivo del FORMAR 
  
Apoyar a organizaciones que, de conformidad con su objeto social beneficien a la población de los 
núcleos agrarios colonias y/o localidades rurales vinculadas, y a grupos para que fortalezcan sus 
capacidades, propiciando el desarrollo del capital social en el medio rural.  
 

1.2. Población objetivo 
 
Las organizaciones de la sociedad civil, con presencia nacional, regional, estatal o local, legalmente 
constituidas e inscritas en el Registro Federal de Organizaciones de la Sociedad Civil, así como los 
grupos de pobladores de los núcleos agrarios, colonias y/o localidades rurales vinculadas. 
 

1.3. Componentes de apoyo 
 
El diseño del Programa FORMAR incluye tres componentes de apoyo: 
 

1. Eventos de capacitación 
2. Proyectos comunitarios de desarrollo 
3. Fomento organizacional 

 
Los eventos de capacitación tienen como propósito impulsar el desarrollo de capacidades 
productivas, empresariales y humanas de los participantes. Para lograr ese fin, las Organizaciones 
podrán realizar hasta cinco eventos, dentro del término de treinta días naturales, con una 
duración máxima de tres días continuos, cada uno. 
  
Los proyectos comunitarios de desarrollo se orientan a aquellos grupos que lo requieran para 
construir capacidades productivas y sociales en beneficio de sus comunidades. Para ello y por una 
sola vez, la SEDATU podrá otorgar el apoyo correspondiente para implementar un proyecto. 
  
El tercer componente de apoyo es el de fomento organizacional, su propósito principal es 
consolidar a la “Organización” y propiciar la participación y comunicación directa entre los 
agremiados, tienen una duración máxima de dos días y participan los miembros de la 
“Organización”.  
 

                                                           
2
 A diferencia de los demás programas de fomento de la SEDATU, normados por reglas de operación, FORMAR se rige 

por lineamientos de operación, esto le da una mayor flexibilidad para atender las demandas de su población objetivo. 
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El Programa tiene cobertura nacional y canaliza apoyos hasta de un millón de pesos en cada uno 
de sus tres componentes, previa solicitud de apoyo y autorización por parte del Comité Técnico, 
que es la instancia normativa en la SEDATU. 
 

1.4. Acciones realizadas y presupuesto ejercido 
 
El Programa FORMAR, surge en el año 2004 como parte de las acciones implementadas por el 
Gobierno Federal para atender las demandas del sector rural, establecidas en el Acuerdo Nacional 
para el Campo (2003). 
 
La evolución reciente del FORMAR indica una concentración de acciones y recursos en los 
componentes de eventos de capacitación y fomento organizacional, en tanto que en el 
componente de proyectos comunitarios de desarrollo la tendencia es claramente declinante. Es 
probable que esta orientación responda al fuerte incremento en el número de organizaciones 
sociales registradas en los últimos años y también al propósito de fortalecer el capital humano y 
social en los Núcleos Agrarios, en tanto que la atención en materia de implementación de 
proyectos se podría estar cubriendo mediante otros programas de la Secretaría, esta hipótesis 
resulta plausible si se considera que algunas organizaciones apoyadas por FORMAR, también son 
activas gestoras de recursos ante otros programas, en particular FAPPA y PROMUSAG. 
 

Cuadro No. 1 Evolución de la operación de FORMAR en 2010-2012 
 

        
       Fuente: Memoria Documental del Programa FORMAR, Noviembre 2012, Secretaría de la Reforma Agraria. 
 

Para los fines de este Informe de Indicadores, se consideran solamente los nueve proyectos 
comunitarios de desarrollo apoyados por el Programa en el año 2011, ello porque los indicadores 
registrados en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (PASH) se derivan 
precisamente de la acción del FORMAR en este componente 
 
 
 

Concepto Número de proyectos apoyados
Presupuesto ejercido
(Millones de pesos)

Número de beneficiarios

Año 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012

Eventos de 
Capacitación

190 175 189 163.7 149.1 156.5 79,309 75,425 75,728

Fomento 
Organizacional

158 94 114 150.5 83.5 99.8 73,392 42,663 56,264

Proyectos Comunitarios  
de Desarrollo

7 9 4 4.3 2.7 1.3 2,304 521 89

Total 355 278 307 318.5 235.3 257.7 155,005 118,579 132,081
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Cuadro No. 2 Proyectos Comunitarios de Desarrollo apoyados por FORMAR en 2011 
 

  
   Fuente: Base de datos de la Dirección General de Organización Social y Vivienda Rural de la SEDATU.  

   
El giro productivo en estos proyectos es fundamentalmente agropecuario, aunque debe señalarse 
el apoyo a dos proyectos para la introducción de servicios de agua potable en sendas comunidades 
de alta marginación en el estado de Chiapas, en beneficio de grupos de población indígena. El 
desarrollo de este tipo de proyectos es una expresión de la flexibilidad para atender demandas 
sociales que caracteriza al FORMAR.  
 

Gráfica No. 1 Giro productivo en Proyectos Comunitarios de Desarrollo en 2011 
 

                            
                                Fuente: Base de datos de la Dirección General de Organización Social y Vivienda Rural  
                                de la SEDATU. 

Nombre del Proyecto Localización Giro productivo Monto de apoyo
Número de 

beneficiarios

1. Desarrollo Bashantic
Municipio Larrainzar, 

Chis.
Servicios 

(agua potable) $241,504
256 (112 mujeres y 

144 hombres)

2.Grupo de Productores
Agrícolas, Las Palmas de 
Amayuca, Morelos

Municipio Jantetelco, 
Mor. Invernadero $200,000

5 (3 mujeres y 2 
hombres)

3. Grupo Promotor de la
Agricultura Familiar y el
Desarrollo Comunitario

Colonias Mariano 
Escobedo y aledañas
Ciudad Juárez, Chih. Agricultura $984,000

84 (58 mujeres y 26 
hombres)

4. Los Tres Cerritos de 
Primero de Mayo, S.C.
de R.L.

Municipio de 
Papantla, Ver. Ganadería $330,000

21 (5 mujeres y 16 
hombres)

5. Nuevo Amanecer
Municipio Las 
Margaritas, Chis. Invernadero $169,495 6 (6 mujeres)

6. Organización 
Muctahuitz

Municipio de 
Larrainzar, Chis.

Servicios 
(agua potable)

$250,000
133 (65 mujeres y 68 

hombres)

7. Pez Co. Ticumán
Municipio de 

Tlaltizapán, Mor. Acuacultura de ornato $200,000
5 (1 mujer y 4 

hombres)

8. Productora Agrícola y 
Ganadera, La Ladera de 
Cayehuacan, Morelos

Municipio de 
Axochiapan, Mor. Ganadería $200,000

5 (2 mujeres y 3 
hombres)

9. Río Santa María
Municipio Las 
Margaritas, Chis. Invernadero $169,495 6 (6 mujeres)

44%

22%

12%

22%

Agrícola Ganadero Acuacultura Infraestructura social
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2. Características socioeconómicas de los beneficiarios de FORMAR en el 
componente de proyectos comunitarios de desarrollo apoyados en 20113 
 
2.1. Tipo de sujeto agrario 
 
Los proyectos comunitarios de desarrollo han favorecido mayoritariamente a los avecindados en 
los Núcleos Agrarios, esto puede interpretarse como una orientación positiva del Programa hacia 
la inclusión social de aquellos sujetos agrarios que no tienen acceso a la tierra, en la siguiente 
gráfica se aprecia la distribución relativa de beneficiarios según su calidad de sujeto agrario. 

 
Gráfica 2. Distribución porcentual de beneficiarios en Proyectos Comunitarios de Desarrollo 

apoyados en el año 2011, según su calidad de sujeto agrario (%) 
 

 
                        Fuente: Encuesta a beneficiarios levantada por la FAO en enero de 2014. 
 
2.2. Otras características socioeconómicas 
 
La edad promedio de los beneficiarios es de 41 años y tienen una escolaridad promedio de 8 años. 
 
Del total de los beneficiarios entrevistados para la línea de base, destaca que un porcentaje 
elevado (44%) son personas que hablan una lengua indígena y una tercera parte son mujeres. Un 
56% de los beneficiarios son jefes de familia. 

 
3. Indicadores de la Matriz de Indicadores de Resultado (MIR) 
 
La MIR registrada en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (PASH) 
considera cuatro indicadores en el caso del Programa FORMAR. 
 

                                                           
3
 Esta información se obtuvo directamente de los 18 beneficiarios encuestados en la última evaluación de FORMAR para 

construir la línea de base. Cuando se presente el informe final de evaluación se actualizará la información de 
caracterización socioeconómica de los beneficiarios, una vez que se haya completado la base de datos de la presente 
evaluación.  

22%

17%61%

Ejidatario

Comunero

Avecindado
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El indicador de FIN del Programa es el porcentaje de personas que superan umbrales de pobreza 
después de implementar un proyecto comunitario de desarrollo. 
 
El indicador de PROPÓSITO del Programa es el porcentaje de incremento del ingreso de la 
población beneficiada después de implementar un proyecto comunitario de desarrollo. 
 
Los indicadores de COMPONENTE del Programa son dos: (i) el indicador de porcentaje de 
incremento del índice de sustentabilidad territorial y (ii) el indicador de porcentaje de 
permanencia de los grupos apoyados. 
 
El indicador de FIN y el de PRÓPOSITO se refieren a beneficiarios en lo individual, en tanto que los 
indicadores de COMPONENTE hacen alusión al proyecto comunitario de desarrollo, esta distinción 
es importante por cuanto hace al establecimiento de la unidad de análisis pertinente para estimar 
cada uno de los indicadores.   
 
3.1. Porcentaje de personas que superan los umbrales de pobreza 
 
Este indicador mide el efecto del Programa sobre el cambio en la situación de pobreza de los 
beneficiarios que recibieron apoyo para la implementación de un proyecto comunitario de 
desarrollo, este cambio se deriva de la variación en el ingreso mensual total per cápita de los 
beneficiarios entre la situación anterior a la implementación del proyecto y la observada después 
de que este entró en operación. 
  
De acuerdo con el CONEVAL4, la medición de pobreza utiliza dos líneas de ingreso: la línea de 
bienestar mínimo (BM), que equivale al valor de la canasta alimentaria por persona al mes; y la 
línea de bienestar (B), que equivale al valor total de la canasta alimentaria y de la canasta no 
alimentaria por persona al mes. En la metodología empleada por el CONEVAL se considera el 
ingreso del hogar y el número de miembros que lo integran, de allí se deriva un valor per cápita 
que se contrasta con el valor de las líneas de bienestar.  
 
En la evaluación del FORMAR se obtiene el ingreso personal del beneficiario en dos momentos, 
antes (Línea Base) y después (situación en el año 2012) de haber implementado el proyecto 
comunitario de desarrollo apoyado por el Programa. La estimación del indicador se realiza 
considerando los valores establecidos por el CONEVAL de las líneas de bienestar en 2011 y 2012, 
para hacer la comparación correspondiente5. 
 
 
 
Gráfica 3. Porcentaje de personas que superan umbrales de pobreza luego de su participación en 

Proyectos Comunitarios de Desarrollo apoyados en el año 2011 (%) 
     

                                                           
4
 Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Medición de la Pobreza, México, D.F., Diciembre de 

2013. Página WEB www.coneval.gob.mx 
5
 CONEVAL indica que los valores a diciembre de 2011 fueron de $755.73 (BM) y de $1,447.17 (B) y a diciembre de 2012 

de $823.95 (BM) y de $1,532.04 (B). En ambos casos los datos corresponden al medio rural y son valores mensuales per 
cápita a precios corrientes. 

http://www.coneval.gob.mx/Informes/Pobreza%202010/Lineas%20de%20bienestar%20y%20canasta%20basica/Lineas_Bienestar.zip
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                          Fuente: Encuesta a beneficiarios levantada por la FAO en enero de 2014. 
 
La gráfica ilustra una recomposición en la situación de los beneficiarios en términos de las líneas 
de bienestar, hay una reducción (del 38% al 31%) en la proporción de personas cuyo ingreso 
previo a la operación del proyecto les significaba estar por debajo de la línea de bienestar mínimo 
(valor de la canasta alimentaria) y una ampliación del segmento con capacidad para adquirir la 
canasta alimentaria y la no alimentaria (del 8% al 38%), si bien se redujo la proporción de 
beneficiarios que estaban por arriba de las líneas de bienestar (del 54% al 31%). 
 
3.2. Porcentaje de incremento en el ingreso monetario de la población atendida 
 
Este indicador mide el cambio en el ingreso de los beneficiarios en proyectos comunitarios de 
desarrollo apoyados por el Programa, en su estimación se hace un contraste entre el ingreso que 
tenían los beneficiarios antes de implementar el proyecto en todas sus fuentes de ingreso y el que 
observaron un año después de haber implementado el proyecto y considerando todas sus fuentes 
de ingreso más el ingreso derivado del proyecto. 
 
De esta manera, en la evaluación realizada por la FAO en el año 2012 se construyó la línea de base 
del ingreso de los beneficiarios de proyectos comunitarios de desarrollo apoyados por el Programa 
en 2011, es decir, antes de la implementación del proyecto comunitario de desarrollo, A ese 
momento, los beneficiarios tenían un ingreso mensual promedio per cápita de 2,379 pesos, que, 
expresado a precios de 2012, fue de 2,476 pesos mensuales. En la presente evaluación se volvió a 
encuestar a los mismos beneficiarios para indagar sobre el monto de su ingreso mensual después 
de haber implementado y operado el proyecto, el ingreso reportado ascendió a 2,873 pesos 
mensuales en promedio. En consecuencia, el ingreso mensual de los beneficiarios registró un 
incremento en términos reales del 16%. En la siguiente gráfica se aprecia la composición del 
ingreso en cada una de las fuentes y la contribución del proyecto al ingreso de los beneficiarios por 
concepto de salarios y utilidades obtenidos en el mismo, que representó el 15% del ingreso 
mensual total en el año 2012, es decir, a un año de haber implementado el proyecto.  
 
 
 
 

38%

31%

8%

38%

54%

31%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Línea Base 

En 2012

Bienestar mínimo Bienestar Arriba de la línea de bienestar
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Gráfica 4. Porcentaje de incremento real en el ingreso mensual de los beneficiarios en  
Proyectos Comunitarios de Desarrollo apoyados en el año 2011 (%) 

 

 
   Fuente: Encuesta a beneficiarios levantada por la FAO en enero de 2014. 
 
3.3. Porcentaje de incremento en el Índice de Sustentabilidad Territorial (IST) 
 
La sustentabilidad territorial de los proyectos comunitarios de desarrollo se determina utilizando 
la metodología de medios de vida sostenible que propone el análisis de cinco capitales que 
convergen en la implementación de un proyecto, a saber, el capital humano, el capital social, el 
capital financiero, el capital físico y el capital natural. 
 
El indicador toma valores en un rango de 0 a 4 en cada uno de los capitales propuestos, el valor 
cero indica un pobre desarrollo y el valor cuatro es indicativo de un alto desarrollo y fortaleza del 
proyecto.   
 
La FAO ha venido utilizando esta metodología en la evaluación del Programa FORMAR durante los 
últimos años. La aplicación de esta metodología, también conocida como de “los cinco capitales”,  
se realiza en el terreno, en un grupo focal con los beneficiarios de cada uno de los proyectos 
comunitarios de desarrollo apoyados por FORMAR. La calificación en cada capital la hacen los 
propios beneficiarios, con la facilitación del consultor de campo de la FAO que explica el método y 
plantea las preguntas pertinentes para  estimar el indicador. 
 
En la evaluación que realizó la FAO en el año 2012 se construyó la Línea Base del IST en cada uno 
de los nueve proyectos comunitarios de desarrollo apoyados por FORMAR en el año 2011, a partir 
de ello se determinó el IST como un promedio de lo observado en cada proyecto. En la presente 
evaluación se repitió el ejercicio a nivel de proyecto para establecer una nueva calificación 
correspondiente a la situación actual del proyecto. 
 
En las siguientes dos gráficas se presenta el indicador de incremento promedio en de IST y su 
variación en cada uno de los capitales que lo componen.  
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15%
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Gráfica 5. Porcentaje de incremento promedio en el Índice de Sustentabilidad Territorial de  
Proyectos Comunitarios de Desarrollo apoyados en el año 2011 (%) 

 

 
                        Fuente: Encuesta a beneficiarios levantada por la FAO en enero de 2014. 
 
 

Gráfica 6. Variación en los capitales de Proyectos Comunitarios de Desarrollo apoyados  
en el año 2011 (%) 

 

 
                        Fuente: Encuesta a beneficiarios levantada por la FAO en enero de 2014 
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3.4. Porcentaje de permanencia de los grupos apoyados 
 
Este es el cuarto indicador estratégico en la MIR del Programa FORMAR, mide la permanencia en 
el tiempo de los proyectos comunitarios de desarrollo, factor clave para propiciar efectos 
sostenidos en la mejora del ingreso de la población beneficiaria. 
 
Al momento de levantar la encuesta de la presente evaluación (enero de 2014) se observó que el 
78% de los proyectos apoyados por FORMAR en el año de 2011 continuaban operando, esta es 
una proporción elevada si se considera que en términos generales la sobrevivencia de 
microempresas es crítica en sus dos primeros años de operación. 
 

Gráfica 7. Porcentaje de permanencia de los grupos apoyados en el año 2011 

 

 
                     Fuente: Encuesta a beneficiarios levantada por la FAO en enero de 2014 
 
 
Entre las principales causas por las cuales no sobrevive el 22% de los proyectos en el caso de 
FORMAR, se encuentra el incumplimiento de proveedores de equipos para la instalación de dos 
proyectos de invernadero (Chiapas). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

78%

22%

Sobreviven No sobreviven
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Anexo Metodológico 
 

1. Marco Muestral 
 
La estimación de los cuatro indicadores de la MIR se realizó tomando el universo de proyectos 
comunitarios de desarrollo apoyados por el Programa durante el año 2011, es decir, un total de 
nueve proyectos de naturaleza diversa, seis de ellos relacionados con giros productivos agrícolas, 
pecuarios y acuícolas, dos proyectos de dotación de equipo para el abastecimiento de agua 
potable en sendas comunidades y uno más, asociado a la seguridad alimentaria mediante la 
siembra de frutales y el cultivo de hortalizas de traspatio para consumo familiar. 
 

Universo de Proyectos Comunitarios de Desarrollo apoyados por FORMAR en 2011 
 

  
   Fuente: Base de datos de la Dirección General de Organización Social y Vivienda Rural de la SEDATU.  

  
2. Unidades de análisis 
 
Las unidades de análisis para la estimación de los indicadores de la MIR fueron los 9 Proyectos 
Comunitarios de Desarrollo (PCD) apoyados en 2011 y una selección dirigida de 18 beneficiarios en 
esos PCD.  
 
El método de levantamiento de información en estas unidades de análisis fue de tipo reflexivo, es 
decir, reconstruyendo en una línea de tiempo la situación “antes” y “después” de la intervención 
del Programa en el componente de Proyectos Comunitarios de Desarrollo. La situación “antes” se 
construyó como Línea Base en la evaluación realizada por la FAO en el año 2012, la situación 
“después” se levantó en la presente evaluación. 
 
 
 
 

Nombre del Proyecto Localización Giro productivo Monto de apoyo
Número de 

beneficiarios

1. Desarrollo Bashantic
Municipio Larrainzar, 

Chis.
Servicios 

(agua potable) $241,504
256 (112 mujeres y 

144 hombres)

2.Grupo de Productores
Agrícolas, Las Palmas de 
Amayuca, Morelos

Municipio Jantetelco, 
Mor. Invernadero $200,000

5 (3 mujeres y 2 
hombres)

3. Grupo Promotor de la
Agricultura Familiar y el
Desarrollo Comunitario

Colonias Mariano 
Escobedo y aledañas
Ciudad Juárez, Chih. Agricultura $984,000

84 (58 mujeres y 26 
hombres)

4. Los Tres Cerritos de 
Primero de Mayo, S.C.
de R.L.

Municipio de 
Papantla, Ver. Ganadería $330,000

21 (5 mujeres y 16 
hombres)

5. Nuevo Amanecer
Municipio Las 
Margaritas, Chis. Invernadero $169,495 6 (6 mujeres)

6. Organización 
Muctahuitz

Municipio de 
Larrainzar, Chis.

Servicios 
(agua potable)

$250,000
133 (65 mujeres y 68 

hombres)

7. Pez Co. Ticumán
Municipio de 

Tlaltizapán, Mor. Acuacultura de ornato $200,000
5 (1 mujer y 4 

hombres)

8. Productora Agrícola y 
Ganadera, La Ladera de 
Cayehuacan, Morelos

Municipio de 
Axochiapan, Mor. Ganadería $200,000

5 (2 mujeres y 3 
hombres)

9. Río Santa María
Municipio Las 
Margaritas, Chis. Invernadero $169,495 6 (6 mujeres)
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3. Instrumentos de levantamiento de información 
 
Para captar la información necesaria para la estimación de los indicadores de la MIR se diseñaron 
dos cuestionarios, el primero de ellos dirigido al nivel de proyecto y aplicado por los consultores 
de campo de la FAO integrando un grupo focal por proyecto, el segundo cuestionario se dirigió a 
beneficiarios en lo individual. En ambos casos el levantamiento de la información se realizó en el 
lugar mismo en el que se instalaron los proyectos. 
 
La estructura de los cuestionarios guarda correspondencia con la de los demás programas de la 
SEDATU, objeto de evaluación. La principal diferencia en el caso del cuestionario de proyectos de 
FORMAR se refiere a la inclusión de un apartado específico sobre Medios de Vida Sostenible, ello 
porque esta metodología es específica para la estimación del indicador de Índice de 
Sustentabilidad Territorial de los proyectos.  
 
Un tercer instrumento de levantamiento de información fue la ficha del consultor de campo en la 
que en cada proyecto el consultor reporta su propia visión sobre diversos temas relevantes sobre 
la integración de los grupos, el funcionamiento de los proyectos, sus principales fortalezas, 
oportunidades, debilidades y amenazas, esta información será procesada y analizada en el informe 
final de evaluación. 
 
El equipo central de FAO realizó tareas de capacitación previa a los consultores de campo a efecto 
de asegurar la calidad en el levantamiento de la información en campo. Asimismo, el Coordinador 
de la Evaluación del FORMAR mantuvo una estrecha supervisión y revisión de cada uno de los 
cuestionarios que se ingresaron en un sistema electrónico de captura específicamente diseñado 
para la evaluación.  
 
4. Procesamiento de la información de campo 
 
La información captada en los cuestionarios de proyectos y de beneficiarios se concentró en una 
base de datos organizada por cada uno de los apartados que componen los cuestionarios, para 
cada apartado se generan cuadros de salida, que son un concentrado de información que sirve 
como insumo para la construcción de cada uno de los indicadores de la MIR. 
 
5. Método de cálculo de indicadores de la MIR 
 
5.1.   Porcentaje de personas que superan umbrales de pobreza después de implementar un 
proyecto comunitario de desarrollo. 
 
Este indicador se obtiene de la siguiente manera: (Beneficiarios que superan los umbrales de 
pobreza / Total de personas que se encontraban en umbrales de pobreza)*100 
 
5.2. Porcentaje de incremento del ingreso de la población beneficiada después de implementar un 
proyecto comunitario de desarrollo. 
 
((Xt1 - Xt0 ) / Xt0) *100. Donde: Xt1= Ingreso promedio de población atendida en tiempo 1; Xt0= 
Ingreso promedio de población atendida en tiempo 0. 
 
5.3. Porcentaje de incremento del índice de sustentabilidad territorial. 
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(Kt1 - Kt0 ) / Kt0) *100. Donde: Kt1=índice de sustentabilidad territorial en tiempo 1; Kt0= índice 
de sustentabilidad territorial en tiempo 0.  
 
El índice se calcula con base en el valor promedio obtenido en cada uno de los 5 capitales (capital 
humano, social, financiero, físico y natural), considerando una escala de 0 a 4. 
 
5.4. Porcentaje de permanencia de grupos apoyados. 
 
(Proyectos comunitarios de desarrollo vigentes después de un año de iniciados / Total de 
proyectos comunitarios de desarrollo del ejercicio anterior)*100 


