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Con fundamento en el numeral Vigésimo Segundo de los Lineamientos Generales para 
la Evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública Federal y al 
numeral Vigésimo Quinto del Programa Anual de Evaluación para el Ejercicio Fiscal 
2015 de los Programas Federales de la Administración Pública Federal, la Dirección 
General de Organización Social y Vivienda Rural llevó a cabo la contratación de la 
Evaluación en Materia de Diseño del Programa de Fomento al Desarrollo Agrario 
(FORMAR), tomando como base los Términos de Referencia de la evaluación en 
mención emitidos por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 
Social. 
  
El objetivo general de esta evaluación fue analizar el diseño del Programa FORMAR 
con la finalidad de proveer información que retroalimente su diseño, gestión y 
resultados. En específico, esta evaluación buscó: 
 

 Analizar la justificación de la creación y diseño del programa, 
 Identificar y analizar su vinculación con la planeación sectorial y nacional, 
 Identificar a sus poblaciones y mecanismos de atención, 
 Analizar el funcionamiento y operación del padrón de beneficiarios y la entrega 

de apoyos, 
 Analizar la consistencia entre su diseño y la normatividad aplicable 
 Identificar el registro de operaciones presupuestales y rendición de cuentas, e 
 Identificar posibles complementariedades y/o coincidencias con otros 

programas federales. 
 
En este sentido y en el contexto de una orientación de los programas sociales a la 
rendición de cuentas y el logro de resultados, la Unidad Responsable de la operación 
del FORMAR reconocen el esfuerzo de la Instancia Evaluadora, Althria Consulting 
Group S.A. de C.V., por valorar el diseño del Programa con base en los elementos 
descritos en los Términos de Referencia; cuidando en todo momento el carácter 
externo de la evaluación. 
 
Bajo este contexto, se emite la siguiente posición institucional con respecto al Informe 
Final de la evaluación en comento: 
 

 Aun cuando el Programa se crea para atender los consensos del Acuerdo 
Nacional para el Campo, a medida que se fue resolviendo la problemática 
relacionada con la certidumbre jurídica en la tenencia de la tierra y con ello las 
necesidades de la población fueron cambiando, el enfoque del Programa fue 



 
adecuado y ha orientado sus apoyos a fortalecer el Capital Social y Capital 
Humano en localidades rurales vinculadas y núcleos agrarios. Sin embargo, se 
coincide con la instancia evaluadora sobre la necesidad de actualizar el 
diagnóstico del Programa, considerando la resectorización al Ramo 08 que 
coordina SAGARPA. 
 

 Respecto de la contribución del Programa a las metas para lograr una 
planeación orientada a Resultados, contribuye al cumplimiento de la Meta 
Nacional 2 “México Incluyente” del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y se 
encuentra alineado al objetivo 5 del Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano 2013-2018. Sin embargo, se coincide con la instancia 
evaluadora en que el Programa cuenta con áreas de oportunidad para lograr 
una mejor estructuración que le permita optimizar su impacto.  

 
 El Programa reconoce que no se identifica ni caracteriza con precisión a la 

población potencial, por lo que no se conoce la dimensión del problema; esto 
derivado de la ausencia de una metodología para la caracterización y 
cuantificación de la Población Potencial y Objetivo. 
 

 El Programa asiente que la lógica vertical y horizontal de la MIR presentan 
áreas de oportunidad para cumplir con la metodología de Marco Lógico, sin 
embargo, considera que se cumple con los Lineamientos para la vinculación de 
la Matriz de Indicadores para Resultados y las Reglas de Operación Vigentes de 
los Programas Correspondientes1; no obstante, es pertinente incluir como 
actividad “La entrega de los apoyos a los beneficiarios” para cumplir con la 
recomendación de la instancia evaluadora. Con respecto del indicador de fin y 
los de propósito, su definición y su método de cálculo se definen en la 
evaluación complementaria realizada por la Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). 
 

 Con respecto de complementariedad o coincidencias con otros programas 
federales, FORMAR coincide que sólo presenta complementariedad con dos 
programas (Programa Integral de Desarrollo Rural en el componente de 
Fortalecimiento a Organizaciones rurales de SAGARPA y Programa de 
Coinversión Social de SEDESOL); sin embargo, FORMAR es el único programa 
que prioriza a los núcleos agrarios. 
 

Asimismo, se reitera el compromiso de valorar los hallazgos de la evaluación con la 
perspectiva de una agenda de trabajo que atienda las áreas de oportunidad 
detectadas, así como de mantener el compromiso de potenciar las fortalezas 
identificadas y contribuir al proceso de mejora continua del FORMAR. 
 
Finalmente, se destacan los valiosos comentarios de la Evaluadora así como sus 
recomendaciones que dan paso a distintas áreas de oportunidad, sin embargo, existe 



 
una limitante fundamental para que éstas no sean atendidas, toda vez que el 
Programa FORMAR se resectorizó a SAGARPA, por virtud de la Estructura 
Programática para el Ejercicio Fiscal 2016, emitida por la SHCP. 
 

 

______________________________________________________ 

1 Disponible en http://www.coneval.org.mx/rw/resource/coneval/normateca/2338.pdf 


