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Resumen Ejecutivo
 

 
Resumen ejecutivo

Descripción del ProgramaI.
El Programa Presupuestario U010 Sembrando Vida (PSV) atiende el problema de “los campesinos en localidades rurales
cuentan con ingresos insuficientes para hacer productiva la tierra” (Diagnóstico del PSV). La población objetivo es el
“Conjunto de campesinos en localidades rurales cuyo ingreso es inferior a la línea de bienestar en los estados de
Campeche, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos Oaxaca, Puebla, Quintana
Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán” (Diagnóstico). En las Reglas de
Operación 2020 se incluye también al estado de Nayarit.
 El PSV entrega apoyos económicos: $5,000 pesos mensuales a las/los sujetos de derecho. De este apoyo, el 10%
equivalente a la cantidad de 500 pesos, será destinado al ahorro y a la creación del Fondo de Bienestar ($250 pesos para
cada concepto). Apoyos en especie: plantas, insumos, herramientas, viveros comunitarios y biofábricas. Proporciona
además acompañamiento técnico.
El Programa inició operaciones en 2019 con el planteamiento de llevar a cabo la intervención en dos etapas: en la
primera (2019), se incorporaría a personas de ocho entidades federativas; la segunda etapa (2020) incorpora como
beneficiarios  a  sujetos  agrarios  del  resto  de  los  estados.  La  población  potencial  está  cuantificada  en  2,687,589
campesinos y la población objetivo es de 2,347,007 personas.
Para el ejercicio fiscal 2019 el presupuesto original asignado fue de 15 mil millones de pesos y el presupuesto modificado
fue por 14,793.8 millones de pesos. El presupuesto del PSV en 2020 es por 28,504.9 millones de pesos (PEF 2020).

Principales fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazasI.
El análisis exploratorio del diseño del PSV se realizó en apego a los Términos de Referencia. En estos se definen siete
temas sustantivos entre los que se distribuyen treinta preguntas. El  método para realizar el  estudio es cualitativo,
principalmente análisis de gabinete. Las fuentes principales fuentes de información son el Diagnóstico del Programa, su
normatividad, documentos oficiales e información proporcionada por la Unidad Responsable del Programa (Subsecretaría
de Planeación, Evaluación y Desarrollo Territorial) y las Direcciones Generales adscritas a esta. Adicionalmente, se
realizaron entrevistas a funcionarios del Programa en oficinas centrales y en el trabajo de campo se entrevistó a personal
de la estructura operativa y a sujetos de derecho, lo que en muchos casos aportó información importante para sustentar
el análisis del diseño.
A continuación se resumen los principales hallazgos presentados por tema sustantivo, mismos que constituyen las
principales fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas del Programa.
Justificación de la creación y del diseño del Programa

F. Enfoque de diseño hacia una atención integral. El PSV plantea una atención integral del problema que atiende,
inspirado en experiencias para el desarrollo rural a nivel internacional.

●

O. La definición del problema central es ambigua. No está claro como al resolver el problema de la falta de ingresos
se resuelve la falta de productividad de la tierra; en su definición se encuentran dos problemas: el correspondiente a
los ingresos insuficientes y el de la productividad de la tierra.

●

D. Falta de claridad en la selección de los territorios de atención. Ni en el diagnóstico ni en la normatividad se hacen
explícitos los criterios mediante los cuales se definieron las entidades federativas de intervención.

●

Contribución a la metas y objetivos nacionales
F. El PSV es uno de los programas prioritarios en la política social del gobierno federal. El Programa está incluido
PND.  Esta  condición  puede  garantizar  la  permanencia  y  estabilidad  ante  eventuales  problemas  de  orden
presupuestal.

●

O. Incentivar la generación de empleo. En las ROP se señala que “la contribución del programa al PND se centra en
incentivar a las/los sujetos agrarios a través de la generación de empleo…” para establecer sistemas productivos
agroforestales, específicamente para aquellas personas que se encuentran por debajo de la línea de bienestar rural.
No deben confundirse los términos de “empleo” con “ocupación”.

●

O. Incentivar los sistemas productivos agroforestales.  Las ROP señalan que el  PSV incentivará los sistemas
productivos agroforestales que incluyen la MIAF, con lo que se incentivará la autosuficiencia alimentaria. Ni en el
Diagnóstico ni en las ROP se explica por qué esta forma de producir en las parcelas es la óptima para cumplir con
esos preceptos.

●
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D. No se ha publicado el Programa Sectorial. La falta del PS puede traducirse en la implementación de acciones en
el marco del programa distintas al problema de desarrollo al que contribuye a  resolver el PSV.

●

Población potencial, población objetivo y mecanismos de elegibilidad
F. Los esfuerzos del Programa están orientados a apoyar a la población rural en estados que tradicionalmente han
sufrido  el  mayor  abandono,  lo  que  representa  una  oportunidad  de  recuperar  la  actividad  económica  en  las
localidades en donde habitan y mejorar las condiciones de vida de la población.

●

A. La población objetivo en las ROP son sujetos agrarios que habitan en localidades rurales en municipios con
rezago social, que difiere de la población definida en el diagnóstico, lo que representa un riesgo en la inclusión de
sujetos de derecho que no necesitan los apoyos del PSV.

●

Padrón de beneficiarios y mecanismos de atención
O. Actualmente el registro de los sujetos agrarios interesados en ingresar al PSV se realiza en una base de datos de
pre - selección, y no se establecen mecanismos para sistematizar la información y el uso que se le dará sobre los
sujetos los sujetos que no fueron incorporados al Programa.

●

D. Los sujetos de derecho desconocen la situación que guardan los apoyos económicos destinados al ahorro y al
Fondo de Bienestar.

●

    A.  La única institución que se identificó que participa en la entrega de apoyos monetarios es el  Banco de
Bienestar. Existe el riesgo de que eventualmente esta institución no cumpla en su totalidad con la entrega de apoyos
porque su cobertura es limitada en el territorio nacional; en muchas localidades el Banco no cuenta con una sucursal
o servicio de cajero automático, lo que se traduce en costos adicionales para el retiro de los apoyos que tienen que
ser absorbidos por los sujetos de derecho.

●

Matriz de Indicadores Para Resultados
La MIR está correctamente redactada en términos de la MML, pero no está orientada a resultados. En lo que respecta a
la lógica vertical de la matriz, el resumen narrativo en los niveles de Fin y Propósito son ambiguos, y en ambos casos se
plantea un doble objetivo. En el Nivel de Fin se refiere a “Contribuir al bienestar social e igualdad mediante…” En la
normatividad no se define lo que se entiende por bienestar social ni por igualdad, pero son dos conceptos diferentes que
deben quedar claros en el marco del PSV. En cuanto al propósito se define el objetivo de “Los sujetos agrarios con
ingresos inferiores a la línea de bienestar en localidades rurales cuentan con ingresos suficientes para hacer productiva la
tierra”  que  encierra  el  doble  objetivo  de  lograr  ingresos  suficientes  y  hacer  productiva  la  tierra.  En  el  nivel  de
Componentes, si bien se espera que su generación logre el propósito, no incorpora dos medios identificados en el árbol
de objetivos que sería conveniente incluirlos: los apoyos monetarios destinados al ahorro de los sujetos de derecho y la
sostenibilidad de la producción en las parcelas. Las Actividades incluidas en la MIR son necesarias pero no suficientes
para generar los Componentes.
En cuanto a la lógica vertical, el indicador de Fin no permite valorar la contribución del PSV al objetivo planteado y el
indicador de Propósito no es suficiente para dar cuenta de los resultados que se espera generar con el Programa. En el
nivel de Componentes se considera que no son suficientes para lograr el objetivo central. Asimismo, los indicadores de
Actividad junto con sus supuestos, no son suficientes para generar los Componentes.
Presupuesto y rendición de cuentas

   O. Una tarea pendiente en la implementación del PSV es fomentar la contraloría social, en cumplimiento de los
establecido en la  Ley General  de Desarrollo  Social  y  los Lineamientos para la  promoción y Operación de la
Contraloría Social.

●

D. El Programa no cuenta con un manual de procedimientos, lo que puede reflejarse en que la implementación de
los procesos no sea homogénea en los territorios y localidades en las que opera.

●

 
Principales conclusiones y recomendacionesI.

A continuación se presentan las principales conclusiones y recomendaciones que se desprenden del análisis exploratorio
del diseño del PSV.

El  Programa Sembrando Vida  es  una  estrategia  ambiciosa  y  compleja  para  la  activación  de  la  producción
agroforestal de pequeños productores en situación de pobreza a fin de mejorar sus niveles de bienestar. Busca que
los sujetos de derecho cuenten con 2.5 hectáreas de terreno sembrado en SAF/MIAF para la producción de
alimentos  para  el  autoconsumo  y  la  generación  de  ingresos  mediante  árboles  frutales  y  maderables.  Se
recomienda: que el Programa cuente con procesos robustos para la generación de información que permita dar
cuenta de los cambios en los niveles de bienestar, la generación de ingresos, la superficie sembrada en SAF/MIAF,
la producción agroforestal, la autosuficiencia alimentaria y la ocupación de los sujetos de derecho. Definir el punto

1.
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de llegada o de terminación de la participación de la población en el programa una vez cumplidos los planes de
trabajo y que se comuniquen con claridad a los sujetos de derecho.
El diseño del Programa plantea una propuesta integral de atención, lo que se considera una fortaleza del diseño. En
cambio, su diagnóstico presenta una importante debilidad en la formulación del problema central, ya que es poco
claro y es ambiguo, lo cual se traduce en deficiencias y limitaciones en los indicadores para dar cuenta del logro de
los objetivos. Se recomienda: definir adecuadamente el objetivo central del Programa (Propósito) a fin de que sea
claro y unívoco, que sea el resultado o efecto directo del uso de los Componentes del mismo, que sea un resultado
que no depende de los operadores del programa y que esté orientado a resultados.

2.

 El  PSV no  se  incluye  entre  los  programas orientados  a  lograr  la  autosuficiencia  alimentaria,  producción  y
sostenibilidad; consecuentemente no se consideran entre sus objetivos e indicadores la producción de alimentos
(mediante MIAF) y la reducción de la dependencia alimentaria o en su caso de la carencia alimentaria. No se
observa en el diseño del PSV la incorporación de temas relacionados con la conservación de las parcelas y la
producción, ni de sanidad e inocuidad de las plantas y certificación de semillas. Se puede inferir que esto se debe a
la sectorización del programa en el ámbito de la Secretaría del Bienestar y no en el de desarrollo rural (SADER). Se
recomienda: incluir entre los objetivos y/o indicadores de la MIR a la producción de alimentos y la reducción de la
dependencia alimentaria de los sujetos de derecho y sus familias; supervivencia de las plantas y la producción de
alimentos. Esto implica asimismo diseñar y ejecutar procesos para la medición en distintos momentos del tiempo de
estas variables a lo largo de la vida del  Programa. Asimismo, en la actualización necesaria del  Diagnóstico,
incorporar los temas relacionados con sanidad e inocuidad agrícola y que se vea reflejado en la normatividad.

3.

Los criterios empleados para definir la prioridad de atención y la estrategia de cobertura en determinadas entidades
federativas y municipios no se identifican en la información y normatividad del PSV. Se recomienda: complementar
el Diagnóstico del Programa y la Estrategia de Atención con información sobre los criterios empleados para definir
las zonas de atención prioritarias y la estrategia de cobertura.

4.

Un área de oportunidad es la sistematización y automatización de los procesos para hacer operativos los criterios
de selección y sus procedimientos, y con base en ello, integrar, actualizar y depurar un Padrón de Sujetos de
Derecho. Se recomienda: 1. Que el sistema informático en el que se desarrolle el Padrón de Sujetos de Derechos
considere incluir un identificador único por sujeto de derecho; 2. Permita la captura de todas las solicitudes de las
personas interesadas y documentación soporte; 3. Permita la captura de los movimientos al padrón; 4. Registre el
estatus de la entrega de apoyos periódicamente; 5. Permita la captura de los planes de trabajo de los sujetos de
derecho, los avances en su cumplimiento y el resultado del seguimiento periódico de los mismos; 6. Permita la
captura de información necesaria para la evaluación del Programa.

5.

El  Programa no cuenta con un manual  de procesos y procedimientos,  lo  cual  se traduce en que durante la
implementación, se abran espacios a la interpretación para la ejecución de los procesos. Se recomienda: elaborar el
manual de procesos y procedimientos para el Programa, para la implementación de los procesos ejecute de forma
homogénea.

6.

Los técnicos del PSV cargan con una gran responsabilidad en el proceso de selección de los sujetos de derecho.
Son también quienes validan los avances en el cumplimiento de planes de trabajo de los sujetos de derecho y por
tanto determinan si reciben o no los apoyos monetarios. Las/los Técnicos juegan un papel determinante en la
focalización del  Programa y en la entrega de los apoyos.  Se recomienda:  incluir  en el  diseño del  Programa
mecanismos y procedimientos para el seguimiento y supervisión en la selección, capacitación y desempeño de los
técnicos.

7.

El Programa cuenta con una MIR completa que presenta importantes áreas de oportunidad. Entre ellas vale la pena
destacar que no incluye y no mide todos los objetivos que el Programa se ha planteado en otros documentos que lo
norman. Se recomienda: tomar en consideración la MIR propuesta en el marco de este análisis exploratorio del
diseño, ya que se ha buscado su orientación a resultados y cuenta con elementos para su monitoreo y evaluación.

8.

Hay diversas complementariedades entre Sembrando Vida y programas de la APF que podrían articularse en favor
de los sujetos de derecho. No es claro en las ROP cuáles son los mecanismos para cruzar información que permita
identificar  los apoyos de distintos programas federales que reciben las/los sujetos agrarios.  Se recomienda:
establecer en las Reglas de Operación de manera explícita si los sujetos de derecho pueden participar en otros
programas federales. De ser el caso, es necesario diseñar una estrategia de intervención conjunta para crear
sinergias y potenciar los resultados de la atención a la población. Si  se define que la población beneficiaria
únicamente puede participar en un programa, es necesario establecer los mecanismos para el cruce de padrones
entre programas y los criterios y mecanismos para dar de baja a quienes reciban más de un apoyo. También es
necesario avanzar en la formalización de convenios de colaboración con otras dependencias que de hecho ya
participan en Sembrando Vida o que podrían hacerlo.

9.
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Introducción
 

Este informe es uno de los productos finales del estudio “Análisis exploratorio del Diseño y Funcionamiento del Programa
Sembrando Vida 2019-2020”. En él se analiza el diseño del Programa Sembrando Vida (PSV), basado en la revisión de la
información proporcionada por el área requirente, el trabajo de campo realizado en el marco del estudio y complementada
por aquella otra identificada en otras fuentes institucionales y documentales. El documento se presenta ordenado según
los temas determinados en los Términos de Referencia (TdR).
En el primer apartado se describen las características del PSV, el problema central que atiende, sus objetivos, los apoyos
que entrega,  la  población a la  que atiende,  el  presupuesto aprobado y sus principales metas de Fin,  Propósito y
Componente. Asimismo se incluye un breve comentario inicial sobre la pertinencia de su diseño.
En el segundo apartado presenta el análisis sobre la justificación de la creación y del diseño del Programa Sembrando
Vida, con elementos de diagnóstico del problema que atiende y la justificación del tipo de intervención que realiza; en este
apartado se da respuesta a las preguntas 1-3 de los TdR. En el tercer apartado se expone la contribución del Programa a
las metas y los objetivos nacionales, respondiendo las preguntas 4-6.
En el  apartado cuarto se presentan elementos de análisis  sobre la población potencial,  la  población objetivo,  los
mecanismos de elegibilidad de beneficiarios, la estrategia de cobertura y los criterios de selección de los beneficiarios,
dando respuesta a las preguntas 7-12. Las preguntas 13-15 se atienden en el apartado quinto, se refiere al padrón de
beneficiarios, los mecanismos de atención y entrega de apoyos. En el sexto apartado se presenta el análisis de la Matriz
de Indicadores para Resultados (MIR) del Programa, y lógica vertical y horizontal incluidas en las preguntas 16-26.
El análisis del presupuesto asignado al Programa y los mecanismos de rendición de cuentas previstos en su diseño se
aborda  en  el  apartado  séptimo  atendiendo  las  preguntas  27-29;  y  el  octavo  apartado  (pregunta  30)  explora  las
complementariedades y/o las coincidencias del programa Sembrando Vida con otros programas federales; principalmente
los programas para el desarrollo agropecuario de la SADER.
En seguida, se presenta un análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas del Programa, y se identifican
áreas  de  oportunidad  y  recomendaciones  sobre  áreas  de  mejora  y  se  incluye  una  sección  con  las  principales
conclusiones  derivadas del análisis del diseño del PSV.
Finalmente, se incluyen los ocho anexos establecido en los TdR.
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Descripción general del programa
 

El Programa Sembrando Vida se incluye en el Plan Nacional de desarrollo 2019-2014 (PND), como uno de los programas
prioritarios que impulsa el gobierno federal para construir un país con bienestar con desarrollo sostenible.
 I.1 Identificación del Programa
En la Estructura Programática del Presupuesto de Egresos 2020, el Programa Sembrando Vida está clasificado como “U”
otros subsidios, aunque a partir de este año debería ser clasificado como “S” ya que está sujeto a Reglas de Operación;
se ubica en el Ramo 20 Bienestar, Finalidad 2 Desarrollo Social, Función 6 Protección Social, Sub función 8 Otros Grupos
Vulnerables y con la Actividad Institucional 7 Apoyo a pequeñas comunidades rurales.
I.2 Problema central que atiende el Programa
En el Diagnóstico del Programa, el problema central se plantea como: “los campesinos en localidades rurales cuentan
con ingresos insuficientes para hacer productiva la tierra”.  identifica como principales causas: i) Conocimientos técnicos
insuficientes para la producción agrícola; ii) débiles asociaciones y organizaciones que promuevan la producción agrícola
y el desarrollo de las comunidades; iii) inadecuados activos de producción agrícola; iv) escasos recursos monetarios para
alcanzar el bienestar de los campesinos; y v) bajo o nulo ahorro. Los efectos del problema son: i) Baja producción
agrícola y dependencia de importaciones; ii) Desaprovechamiento de recursos naturales o sobreexplotación de los
mismos; iii)  Limitadas oportunidades locales de empleo; iv) Baja o nula inclusión productiva; y v) Limitado ejercicio de los
derechos sociales.
I.3 Metas y objetivos nacionales a los que se vincula
Con la implementación de los programas prioritarios de política social se busca construir un país con bienestar con
desarrollo sostenible.
I.4 Objetivos y apoyos que entrega el Programa
Objetivo general
En los Lineamientos de Operación del PSV para el ejercicio fiscal 2019, el objetivo general planteado fue “Contribuir al
bienestar social e igualdad social y de género mediante ingresos suficientes de los sujetos agrarios en localidades
rurales”. Este objetivo se plantea de forma distinta en las Reglas de Operación del PSV 2020 como “Las/los sujetos
agrarios que se encuentran en municipios con rezago social cuentan con ingresos suficientes para hacer productiva la
tierra”.
Objetivo específico
En los Lineamientos se planteaba el objetivo específico de “Lograr que los sujetos agrarios con ingresos inferiores a la
línea de bienestar rural, en localidades rurales, cuenten con ingresos suficientes para hacer productiva la tierra.” En las
ROP 2020 se establecen los siguientes:

Apoyos económicos para fomentar el bienestar de las/los sujetos de derecho otorgados.a.
Apoyos en especie para la producción agroforestal otorgados.b.
Acompañamiento técnico para la implementación de sistemas agroforestales otorgado.c.

Apoyos que entrega el Programa
El Programa Sembrado Vida entrega apoyos económicos: $5,000 pesos mensuales a las/los sujetos de derecho. De este
apoyo, el 10% equivalente a la cantidad de $500 pesos, será destinado al ahorro y a la creación del Fondo de Bienestar.
Apoyos  en  especie:  plantas,  insumos,  herramientas,  viveros  comunitarios  y  biofábricas.  Proporciona  además
acompañamiento técnico: “Compartir conocimientos y experiencias, aprendiendo de la sabiduría de las gentes (sic) que
han convivido con la naturaleza, y especialmente con su territorio específico…”
I.5 Población potencial y población objetivo
La población potencial definida en el Diagnóstico del Programa Sembrando Vida es “el conjunto de campesinos en
localidades rurales cuyo ingreso es inferior a la línea de bienestar” establecida por el CONEVAL.” La población objetivo
en este mismo documento se define como: “Conjunto de campesinos en localidades rurales cuyo ingreso es inferior a la
línea de bienestar en los estados de Campeche, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guerrero, Hidalgo, Michoacán,
Morelos Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán.”
En las ROP 2020 se incluye también el estado de Nayarit.
La población potencial está cuantificada en 2,687,589 campesinos y la población objetivo es de 2,347,007 personas.
En las Reglas de Operación la población objetivo se define como “Sujetos agrarios mayores de edad que habitan en
localidades rurales, cuyos municipios se encuentran con niveles de rezago social y que son propietarios o poseedores de
2.5 hectáreas disponibles para ser trabajadas en un proyecto agroforestal”
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1.6 Cobertura y mecanismos de focalización
El PSV dará cobertura en 20 entidades federativas en dos etapas de implementación. En 2019 el Programa incorporó
sujetos de derecho de ocho entidades federativas: Campeche, Chiapas, Durango, Puebla, Quintana Roo, Tabasco,
Veracruz y Yucatán. En 2020 la atención del Programa se extiende a las otras doce entidades federativas. Los estados
seleccionados se integran en cinco regiones de atención; cada una de ella a su vez se conforma por territorios. Cada
territorio está formado por municipios que no necesariamente corresponden a una sola entidad federativa, en los cuales
habitan los sujetos agrarios con ingresos por debajo de la línea de bienestar, que es la población objetivo del Programa.
La focalización inicia en las Asambleas ejidales o comunales, que es el espacio en donde se informa a las/los sujetos
agrarios sobre las características del PSV. Se hace el pre registro de personas interesada y mediante visita domiciliaria
que realizan las/los técnicos del Programa, se aplica un cuestionario para recabar información socioeconómica de las
personas interesadas. Con dicha información se identifica si la/el sujeto agrario cumple con los criterios de selección,
antes de hacer la verificación de la parcela.
I.7 Presupuesto 2019 y aprobado 2020
El Programa Sembrando Vida tuvo una asignación original en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019 por
15,000 millones de pesos, el presupuesto modificado fue de 14,793.8 millones de pesos de acuerdo con el portal de
Transparencia Presupuestaria y el ejercido de 14,425.1 millones de pesos. El presupuesto del programa en el PEF 2020
es de 28,504.9 millones de pesos.
I.8 Principales metas de FIN, Propósito y Componente del Programa Sembrando Vida
La información consultada en el portal de Transparencia Presupuestaria se encontró que las metas en los niveles de Fin y
Propósito de la MIR son del 100% de las personas en localidades rurales con ingresos inferiores a la línea de bienestar
con respecto de la población total en esas localidades. Para el Componente de Apoyos económicos para fomentar el
bienestar de los sujetos agrarios, el indicador de sujetos de derecho que reciben el apoyo económico respecto de la
población objetivo tiene una meta de 16.49% y el indicador de sujetos de derecho que reciben el apoyo económico
respecto de aquellos sujetos planeados en la meta es 90%. El indicador del Componente Apoyos en especie para la
producción agroforestal otorgados plantea una meta de 90%; y el indicador del Componente Acompañamiento técnico
para la implementación de sistemas agroforestales otorgado tiene como meta alcanzar el 95%.
I.9 Valoración inicial del diseño del Programa respecto de la atención del problema
De  acuerdo  con  el  CONEVAL  (Guías  Prácticas  de  Políticas  Públicas,  Inclusión  Financiera),  tratándose  de  una
intervención que impacta en la seguridad alimentaria, el enfoque integral con varios servicios como son apoyos para la
adquisición de activos,  asistencia técnica y apoyo para el  manejo de los activos productivos;  así  como un apoyo
económico temporal y acceso a cuentas de ahorro, puede resultar eficaz, con  efectos positivos sobre el índice de
seguridad alimentaria.
La revisión de otros programas, los resultados que se incluyen en el Diagnóstico, así como el diseño del Programa que
busca atender las principales causas identificadas en el árbol de problemas, sugieren que la seguridad alimentaria no es
el único objetivo que busca lograr el PSV, pues plantea una propuesta de intervención integral que puede tener los
resultados esperados en términos de los objetivos identificados en el árbol de objetivos en cuanto a incremento en la
producción y el ingreso de los sujetos de derecho, sostenibilidad y fortalecimiento de la cohesión social.  
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Evaluación 
1. 1

Justificación de la creación y del diseño del programa 

 
Respuesta: Sí.
 

 
 
Justificación:
 
La definición del problema central en el Diagnóstico del Programa Sembrando Vida (PSV) es: “los campesinos en
localidades rurales cuentan con ingresos insuficientes para hacer productiva la tierra”. La redacción está formulada en
sentido negativo y puede ser revertido; sin embargo, es ambigua en cuanto a la situación que se busca resolver. Por una
parte, se refiere a los ingresos insuficientes de los campesinos que habitan en localidades rurales y por otra parte lo
relaciona con la dificultad para hacer productiva la tierra.
La situación relacionada con los ingresos insuficientes de los campesinos es una situación negativa y en primera
instancia, supone que incrementando sus ingresos se resolvería el mismo, pero no está claro cómo resolver el problema
de ingreso resuelve la falta de productividad en la tierra, que encierra un segundo problema central.
En este sentido, se presta a confusión si el problema que se quiere atender es el ingreso de los campesinos o la
productividad de la tierra. No obstante, en la definición del problema se identifica que la población que tiene el problema
son los campesinos en localidades rurales.
El objetivo general del Programa Sembrando Vida en sus Lineamientos de Operación (LOP) 2019 fue “Contribuir al
bienestar social e igualdad social y de género mediante ingresos suficientes de los sujetos agrarios en localidades
rurales”; en 2020 el Presupuesto de Egresos de la Federación incluye al PSV como uno de los Programas Sujetos a
Reglas de Operación. El 30 de marzo de 2020 se publicaron las Reglas de Operación del PSV 2020 en las que el objetivo
general se define como “Las/los sujetos agrarios que se encuentran en municipios con Rezago Social cuentan con
ingresos suficientes para hacer productiva la tierra”, consistente con el problema central identificado en el diagnóstico; sin
embargo, el hecho de que en las ROP se señale que la población objetivo son sujetos agrarios que se encuentran en
municipios con rezago social difiere con la caracterización de la población objetivo definida en el Diagnóstico, que se
refiere a sujetos agrarios con ingresos por debajo de la línea de bienestar rural definida por el CONEVAL.
En el diagnóstico no se define un plazo para su revisión y actualización, aunque se señala que en el segundo semestre
de 2019 se realizaría una actualización de la población objetivo para atender a la población de las entidades federativas
que se incorporarán a la atención del PSV en 2020; el equipo evaluador no tuvo evidencia de que dicha actualización se
haya realizado.  

1. El problema o necesidad prioritaria que busca resolver el programa está identificado en un documento que
cuenta con la siguiente información:

El problema o necesidad se formula como un hecho negativo o como una situación que puede ser revertida.a.

Se define la población que tiene el problema o necesidad.b.

Se define el plazo para su revisión y su actualización.c.

Criterios
° El programa tiene identificado el problema o necesidad que busca resolver, y
° El problema cumple con al menos una de las características establecidas en la pregunta.
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2. 2

 
Respuesta: Sí.
 

 
 
Justificación:
 
La caracterización del problema está relacionada con las causas directas que se identifican en el árbol de problemas
incluido en el Diagnóstico: escasos o insuficientes conocimientos técnicos para la producción agrícola; poca organización
o inexistencia de asociaciones comunitarias que promuevan la producción agrícola y el desarrollo comunitario;
insuficiencia de insumos o que no sean adecuados; y escasos recursos monetarios de los campesinos en zonas rurales,
reflejados en que los campesinos en zonas rurales tienen ingresos insuficientes para hacer productiva la tierra, situación
que se presenta como el problema central que el PSV busca atender.
Los efectos del problema son, de acuerdo con el Diagnóstico, Baja productividad agrícola y dependencia de
importaciones; desaprovechamiento de recursos naturales o sobreexplotación; limitadas oportunidades de empleo; baja o
nula inclusión productiva y limitado ejercicio de los derechos sociales. En conjunto, los efectos se reflejan en el nivel
superior del árbol de problemas en que las “personas en localidades rurales con nivel de ingresos que no les garantiza el
bienestar económico”.
La población potencial es definida en el Diagnóstico como “el conjunto de campesinos en localidades rurales cuyo ingreso
es inferior a la línea de bienestar” establecida por el CONEVAL. La población objetivo tiene la misma definición, aunque
en este caso la cuantificación se acota a las 19 entidades federativas que el diseño del Programa se propuso impulsar en
2019. Así, la población potencial cuantificada en el Diagnóstico fue de 2,687,589 personas en las 32 entidades
federativas; mientras que la población objetivo fue de 2,347,007 personas
En los LOP 2019 se planteó que el PSV se implementaría en dos etapas: la primera en 2019 con la incorporación de
sujetos de derecho de ocho entidades federativas (cuya selección no se basa en criterios documentados) y en 2020 se
ampliaría la atención a los otros once estados, con la meta de recuperar, en total, la cobertura forestal de un millón de
hectáreas. En las ROP 2020 se contempla incluir al estado de Nayarit, modificando la meta de cobertura forestal del
Programa a 1.075 millones de hectáreas. En el Diagnóstico se señala que durante el segundo semestre de 2019 se haría
una revaloración de la población objetivo, pero no se menciona la periodicidad con la que se actualizará la nota
correspondiente después de esa fecha, ni la periodicidad para actualizar el Diagnóstico; como se señaló, no se tuvo
evidencia de que se haya realizado dicha actualización. 

2. Existe un diagnóstico del problema que atiende el programa que describa de manera específica:

Causas, efectos y características del problema.a.

Cuantificación y características de la población que presenta el problema.b.

Ubicación territorial de la población que presenta el problema.c.

El plazo para la revisión y actualización del diagnóstico.d.

Criterios
° El programa cuenta con un diagnóstico del problema que atiende el programa.
° El diagnóstico cumple con una de las características establecidas en la pregunta.
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3. 3

 
Respuesta: Sí.
 

 
 
Justificación:
 
En el Diagnóstico del Programa Sembrando Vida se hace referencia, a nivel regional, de las experiencias del programa
para el Desarrollo de Plantaciones Forestales Comerciales (PRODEPLAN) en México; a las acciones de capacitación en
Perú instrumentadas con la ayuda de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO)
en temas como el manejo de especies forestales; para la instalación y operación de viveros comunitarios; fertilización;
podas y barreras vivas, entre otros. Asimismo, se hace referencia a la implementación de un programa de bosques y
aguas en el marco del Plan Trifinio, conjuntamente entre los países de El Salvador, Guatemala y Honduras.
Adicionalmente se rescata la experiencia de la organización de desarrollo internacional BRAC, que desarrolló el programa
“Graduation Approach” con el objetivo de proporcionar a los hogares en condiciones de pobreza extrema un activo
productivo, juntamente con capacitación, entrenamiento, acceso al ahorro y apoyo al consumo, en países como
Bangladesh y otros.
Con los resultados de cada uno de los casos, se busca dar sustento a la intervención a partir de las diversas experiencias
y considerando los resultados favorables en algunos programas, así como la evidencia de los factores que han limitado,
de acuerdo con el Diagnóstico, el éxito de las intervenciones en otros casos.
En materia de género, el Programa “Graduation Approach” surgió en 2002 para apoyar a mujeres en condiciones de
extrema pobreza, apoyando el fortalecimiento de la equidad de género. Uno de los aprendizajes de este programa, es
que se debe trabajar únicamente con los productores que estén claramente comprometidos con el Propósito del
Programa
En el Diagnóstico también se mencionan algunas experiencias exitosas a partir de la organización de cooperativas. En
este sentido, uno de los temas observados en el diseño del Programa Sembrando Vida se orienta a fortalecer o crear
organizaciones de productores. Sin embargo, es importante identificar cuáles serán los canales de participación de las
organizaciones, en un marco de implementación de las políticas públicas que está orientado a establecer contacto directo
con los beneficiarios finales, sin la participación de intermediarios u organizaciones de productores.
No obstante, el ejercicio para identificar experiencias similares la PSV, no aporta evidencias suficientes que sustenten en
su totalidad, que el incremento en el ingreso por arriba o en el límite de línea de bienestar rural es suficiente para hacer
productiva la tierra y con ello, convertir a las zonas rurales en un sector estratégico de la economía. En este sentido, la
implementación del PSV con varios Componentes que plantean una atención más integral del problema, puede arrojar
resultados positivos en términos de la creación de empleos, sostenibilidad, seguridad alimentaria y cohesión social.
  

3. ¿Existe justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo de intervención que el programa
lleva a cabo?

Criterios
° El programa cuenta con una justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo de intervención que el
programa lleva a cabo en la población objetivo
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4. 4

Contribución a las metas y estrategias nacionales 

 
Respuesta: No Aplica.
 
Justificación:
 
El programa sectorial no ha sido publicado 

4. El Propósito del programa está vinculado con los objetivos del programa sectorial, especial o institucional
considerando que:

Existen conceptos comunes entre el Propósito y los objetivos del programa sectorial, especial o

institucional, por ejemplo: población objetivo.

a.

El logro del Propósito aporta al cumplimiento de alguna(s) de la(s) meta(s) de alguno(s) de los objetivos del

programa sectorial, especial o institucional.

b.
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5. 5

 
 
Justificación:
 
El apartado 2 del Plan Nacional de Desarrollo (Política Social) señala que el principal objetivo del gobierno es que, al
finalizar la actual administración, la población de México viva en un entorno de bienestar. El gobierno de México, se
establece en el PND, está comprometido a impulsar el desarrollo sostenible como un factor indispensable del bienestar,
entendiendo por este a “la satisfacción de las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de
las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades”.
En este marco, el PSV es uno de los programas prioritarios señalados en el PND para lograr un desarrollo sostenible.
Mediante su implementación se contribuirá a generar empleos, se incentivará la autosuficiencia alimentaria, se mejorarán
los ingresos de las y los pobladores y se recuperará la cobertura forestal de un millón de hectáreas.
Esta misma redacción se retoma en las ROP 2020, señalando además que el PSV está comprometido con el impulso al
desarrollo sostenible bajo la consideración de una participación efectiva en el desarrollo rural integral. Sin embargo, es
importante señalar que la Matriz de Indicadores para Resultados contenida en las ROP, no incluye indicadores
estratégicos que den cuenta de la posible contribución del PSV al desarrollo sostenible; es decir, no hay indicadores para
valorar si efectivamente, el PSV contribuye a generar empleos, a disminuir las carencias de acceso a una alimentación
suficiente y nutritiva, a mejorar el ingreso de las/los sujetos de derecho más allá de los apoyos económicos que entrega el
Programa y a incrementar la sostenibilidad del territorio reforestado. En su caso, el indicador de carencia por acceso a la
alimentación que mide el CONEVAL, puede ser relacionado con el PSV para medir sus resultados.
  

5. ¿Con cuáles metas y objetivos, así como estrategias transversales del Plan Nacional de Desarrollo vigente está
vinculado el objetivo sectorial, especial o institucional relacionado con el programa?
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6. 6

 
 
Justificación:
 
El PND establece que el gobierno de México está comprometido a impulsar el desarrollo sostenible y considera que este
es un factor indispensable del bienestar. En este marco, el PSV se vincula directamente con el Objetivos 1 “Fin de la
Pobreza”; con el Objetivo 2 “Hambre Cero” y con el Objetivo 10 “Reducción de las Desigualdades”, de la Agenda 2030
para el desarrollo sostenible. Asimismo, se vincula indirectamente al contribuir al logro de los objetivos 5 “Igualdad de
Género”; 8 “Trabajo Decente y Crecimiento Económico”; 11 “Ciudades y Comunidades Sostenibles” y; 12 “Producción y
Consumo Responsables”.
Los LOP 2019 señalaban la incorporación de la perspectiva de género en las acciones del Programa, con el propósito de
contribuir a que las mujeres accedan a sus derechos sociales y se beneficien de manera igualitaria de ese derecho. De
manera explícita se menciona que, en su caso, se implementarían acciones afirmativas que aceleren la igualdad
sustantiva para el ejercicio pleno de los derechos para las mujeres; y en  general, en los objetivos planteados en la
agenda 2030. No obstante esta afirmación, los LOP carecían de perspectiva de género lo que en la práctica,
representaba un riesgo al dejar a la interpretación de los implementadores en campo, la o las acciones para garantizar la
igualdad de oportunidades de las mujeres para su participación en el Programa.
Con relación a lo anterior, las ROP 2020 reflejan con mayor precisión el compromiso del Programa con el impulso al
desarrollo sostenible ya que relacionado con este, se menciona que el PSV “considera la participación efectiva en el
desarrollo rural integral”. Asimismo, en el Apartado 1.4 se mantiene la visión de asegurar el acceso a los derechos
sociales de las mujeres, pero lo fortalece al señalar que “las acciones afirmativas que se desprendan del Programa,
tendrán una identidad con el lema ‘Sembrando Vida, sembrando igualdad’, con el fin de hacer visible la estrategia de
perspectiva de género del PSV”. Al respecto, un acierto de las nuevas Reglas es la definición de los criterios de
priorización para la selección de las/los sujetos de derecho y la definición de los criterios de prelación en caso de que la
demanda supere las expectativas del Programa en cuanto al número de hectáreas disponibles; entre estos, el hecho de
que las personas sujetas de derecho sean mujeres se califica con una mayor puntuación.
En el tema de acompañamiento técnico y capacitación, en las ROP se reconoce la necesidad de establecer un proceso
de formación permanente que incorpore la perspectiva de género y se capacite sobre el tema a mujeres y hombres, entre
otros aspectos orientados a impulsar la participación de las mujeres en el Programa. 

6. ¿Cómo está vinculado el Propósito del programa con los Objetivos del Desarrollo del Milenio, los Objetivos de
Desarrollo Sostenible o la Agenda de Desarrollo Post 2015?

No procede valoración cuantitativa.
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7. 7

Población potencial, objetivo y mecanismos de elegibilidad 

 
Respuesta: Sí.
 

 
 
Justificación:
 
En el Diagnóstico se define a la población potencial como “el conjunto de campesinos en localidades rurales cuyo ingreso
es inferior a la línea de bienestar”; la Población objetivo es el conjunto de campesinos en localidades rurales cuyo ingreso
es inferior a la línea de bienestar en los 19 estados en los que el PSV planteó inicialmente tener cobertura.
En las ROP se define que la población objetivo son “Sujetos agrarios mayores de edad que habitan en localidades
rurales, cuyos municipios se encuentran con niveles de rezago social y que son propietarios o poseedores de 2.5
hectáreas disponibles para ser trabajadas en un proyecto agroforestal”.
La población potencial y la población objetivo tienen una misma unidad de medida (personas) y está cuantificada.
Asimismo, está caracterizada en el Diagnóstico por el porcentaje de campesinos por su género, rangos de edad, lengua
indígena, ocupación y tipo de posesión de la tierra.
La fuente de información para cuantificar a las poblaciones potencial y objetivo es el Modelo Estadístico 2016 para la
Continuidad del Módulo de Condiciones Socioeconómicas de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares
2016 (MCS-ENIGH). El marco muestral de la encuesta no está diseñado para ser representativo de los campesinos en
las localidades rurales; la representatividad está a nivel estatal. Sin embargo, en el Diagnóstico se menciona que “es
posible estimar intervalos de confianza (al 95%)…”
Como se ha señalado, en el diseño del PSV  se programó llevar a cabo la implementación del Programa en dos etapas.
La primera en 2019, dando prioridad a la atención de solicitudes en los estados de Campeche, Chiapas, Durango,
Puebla, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán, para lo que se utilizará el cálculo inicial presentado en el
Diagnóstico. Asimismo, se programó hacer una actualización de la cuantificación de la población potencial y la población
objetivo durante el segundo semestre de 2019, que se desconoce si se llevó a cabo. Para 2020 el PSV tiene programado
incorporar a sujetos de derecho de doce entidades federativas más; asimismo, plantea ampliar la cobertura en los
estados de Campeche, Durango, Puebla, Quintana Roo, Veracruz y Yucatán, con una cobertura de 1.075 millones de
hectáreas, setenta y cinco mil hectáreas más que la meta establecida en el PND de un millón de hectáreas. Sin embargo,
no se establece en el Diagnóstico ni en los instrumentos normativos (LOP 2019 y ROP 2020), la periodicidad para
actualizar las poblaciones de Sembrando Vida.
  

7. Las poblaciones, potencial y objetivo, están definidas en documentos oficiales y/o en el diagnóstico del
problema y cuentan con la siguiente información y características:

Tienen una misma unidad de medida.a.

Están cuantificadas.b.

Metodología para su cuantificación y fuentes de información.c.

Se define un plazo para su revisión y actualización.d.

Criterios
° El programa tiene definidas las poblaciones (potencial y objetivo), y
° Las definiciones cumplen todas las características establecidas.
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8. 8

 
Respuesta: Sí.
 

 
 
Justificación:
 
Las/los sujetos agrarios interesados en ingresar al PSV son registrados, de acuerdo con las ROP, en una base de datos.
Durante el primer trimestre de 2020, los sujetos agrarios serán convocados a participar en el programa a través de las
Asambleas Ejidales o Comunitarias. Los  interesados serán registrados por los Técnicos a través de una aplicación
informática para conformar el registro de las y los candidatos, quienes serán seleccionados como beneficiarios en caso
de cumplir con los requisitos que establece el Programa y después de que se haya hecho la visita domiciliaria y la
verificación de la parcela.
Se tiene registro de las localidades susceptibles de ser incluidas en el programa y aquellas en las que ya se tiene
presencia de Sembrando Vida; cuenta con una base de datos de los sujetos de derecho que se han incorporado al
programa. Asimismo, las áreas responsables del Programa señalaron que se cuenta con el registro de las personas que
prestan sus servicios como técnicos productivos y técnicos sociales. Se tiene control sobre el número de viveros
comunitarios existentes, las plantas que han sido entregadas y en dónde y el número de Centros de Aprendizaje
Comunitario (CAC) formados; sin embargo, el equipo evaluador no tuvo acceso a estos registros.
En 2019 el PSV inició el desarrollo de una plataforma informática (NUCLEO) en la que se registra a los sujetos de
derecho; es decir, se conforma el Padrón final de las/los sujetos de derecho. Sin embargo, la información sobre el Padrón
a la que tuvo acceso el equipo evaluador, no permite conocer que información de los sujetos de derecho se registra en el
mismo, ya que se trata de un listado que no tiene una clave única para cada sujeto de derecho, los apoyos recibidos y la
información relacionada con el avance en los planes de trabajo acordados entre ellos y las/los técnicos del PSV. 

8. ¿El programa cuenta con información sistematizada que permite conocer la demanda total de apoyos y las
características de los solicitantes? (socioeconómicas en el caso de personas físicas y específicas en el caso de
personas morales u otras)

Criterios
° El programa cuenta con información sistematizada, pero ésta no permite conocer la demanda total de apoyos ni las
características de los solicitantes.
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9. 9

 
 
Justificación:
 
En el numeral 3.3 de los LOP 2019 se definieron como criterios de priorización para seleccionar a las/los sujetos de
derecho, que los sujetos agrarios fueran residentes de alguna de las ocho entidades federativas consideradas en la fase I
del PSV, jóvenes en edad productiva, mujeres campesinas e indígenas sin participación en otro programa federal con
características similares y sujetos agrarios con unidades de producción propias. En las ROP 2020 se agregan los doce
estados en los que se ampliará la cobertura del Programa y se incluye como criterio de priorización, además de los
señalados en LOP, a personas de pueblos originarios y afromexicanas. Sin embargo, no se menciona en las LOP ni en
ROP cuáles programas federales se considera que tienen fines similares al PSV, ni los mecanismos de verificación para
cotejar la participación de los sujetos agrarios en diferentes programas federales.
Como una mejora en el documento normativo, las ROP definen criterios de prelación para la selección de las/los sujetos
de derecho, con base en el puntaje señalado en el numeral 3.3 de este ordenamiento; estos criterios solo son aplicables
en caso de que la demanda por el Programa supere las expectativas de cobertura definidas en su diseño, en términos de
las hectáreas disponibles.
Para identificar a la población objetivo, los criterios y requisitos de elegibilidad señalados en LOP son: i) Ser sujetos
agrarios, con ingresos por debajo de la línea de bienestar rural y que habita en una localidad rural; en las ROP cambia a
“ser sujeto agrario, que habita en municipios con rezago social”. El resto de los criterios y requisitos no cambian entre
2019 y 2020: ii) Ser mayor de edad; iii) Aceptar cumplir con las disposiciones aplicables y con los Lineamientos para la
Operación del Programa y; iv) Tener disponible 2.5 has. para trabajar un proyecto agroforestal.
Adicionalmente, se tiene como requisito que el domicilio que habita el sujeto de derecho no deberá ubicarse a más de 20
km del terreno o unidad de producción para el que se han solicitado los apoyos y la firma de una carta compromiso para
cumplir con el programa de trabajo definido conjuntamente con los técnicos del Programa.
La base de datos proporcionada por el Programa en el marco del presente estudio exploratorio, contiene el registro de las
personas que han sido incorporadas como sujetos de derecho del mismo.
De acuerdo con las ROP, las/los sujetos agrarios interesados son incorporados en un pre-registro por parte de las/los
técnicos del PSV (electrónico o impreso). Esta figura operativa es la responsable de validar in situ que las personas
interesadas cumplan con los criterios de selección, mediante una visita domiciliaria para recabar la información
socioeconómica de las/los interesados y visitar la unidad de producción.
En lo que se refiere a los criterios y requisitos de selección, se observan dos cambios importantes entre los LOP 2019 y
las ROP 2020. El primer criterio de selección en las ROP es que la/el sujeto agrario habita en municipios con niveles de
medio a muy alto grado de rezago social, mientras que en los LOP al igual que en el Diagnóstico, este criterio establecía
“ser sujeto agrario con ingresos por debajo de la línea de bienestar rural que habita en una localidad rural”. El segundo se
refiere a los requisitos para validar el criterio mencionado; mientras que en 2019 la/el interesado debía firmar la solicitud
para ingresar al Programa, en las ROP se elimina y en su lugar se formaliza el “Formato de Datos Personales para
Captura del Pre-Registro”, en el cual no se asienta el interés de la /el sujeto agrario de participar en el Programa. La
información socioeconómica de las/los interesados se recaba mediante el cuestionario aplicado en la visita domiciliaria
integrado por los siguientes apartados: i) Datos de identificación y domicilio; ii) Identidad cultural estudios; iii) Información
socioeconómica; iv) Ocupación y empleo; v) Ingresos; vi) Migración; vii) Remesas y; viii) Gastos y consumo. Al final del
cuestionario se señala que con base en los reactivos se determina la posición respecto de la Línea de Bienestar, sin
hacer explícita de qué forma se calcula. 

9. ¿El programa cuenta con mecanismos para identificar su población objetivo?

En caso de contar con estos, especifique cuáles y qué información utiliza para hacerlo.
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Respuesta: Sí.
 

 
 
Justificación:
 
En las ROP 2020 la población objetivo son “Sujetos agrarios mayores de edad que habitan en localidades rurales, cuyos
municipios se encuentran con niveles de rezago social y que son propietarios o poseedores de 2.5 hectáreas disponibles
para ser trabajadas en un proyecto agroforestal”. El hecho de que en las ROP se trate de “sujetos de derecho en los
municipios con rezago” sin acotar las características de las personas, abre espacios a la discrecionalidad en la selección
de beneficiarios que no cumplan con algunas de las características de la población que presenta el problema,
caracterizada en el Diagnóstico. Al respecto, técnicos del Programa entrevistados en el trabajo de campo mencionaron
que en algunas comunidades, las autoridades ejidales o comunales tienen injerencia en la selección de los sujetos de
derecho; en otros casos, señalaron que fueron los propios técnicos quienes después de validar los requisitos de posibles
beneficiarios, definieron quiénes se incorporarían al PSV.
Los criterios de priorización establecidos en los Lineamientos fueron un referente para acotar la cobertura del Programa
en su primera etapa de implementación. Es decir, durante 2019 se dio prioridad a las solicitudes de ocho entidades
federativas, incorporar a un total de 230 mil campesinos y sembrar un total de 575 mil hectáreas; al respecto, el numeral
3.6 de los Lineamientos señalaba que los apoyos establecidos por el Programa podrían otorgarse hasta donde el
Presupuesto de Egresos de la Federación lo Permitiera.
Si bien en el Diagnóstico se identifica que el 73.8% de la población objetivo se concentra en los estados de Chiapas,
Veracruz, Oaxaca, Puebla y Guerrero, en ninguno de los documentos del Programa se precisa cuáles fueron los criterios
para seleccionar los 19 estados en los que el PSV tendría cobertura, o en 20 estados como se establece en las ROP
2020. Asimismo, otros cambios en las ROP que no se desprenden de la actualización del Diagnóstico son incrementar la
cobertura forestal de un millón de has. a 1.075 millones de has. y dividir al país en cinco regiones de atención en lugar de
cuatro; es decir, 400 mil sujetos de derecho de acuerdo con LOP o 430 mil beneficiarios calculado por el equipo
evaluador con base en la cobertura forestal señalada en ROP. Dichas cifras corresponden a las metas del PSV en el
mediano plazo, bajo el supuesto de que una vez incorporados al Padrón de Beneficiarios, los sujetos de derecho recibirán
los apoyos hasta el final de la administración.
Sobre lo anterior y no obstante que en los Lineamientos y las ROP establecen las causales que podrían originar la baja
de sujetos de derecho, no existen mecanismos definidos para la reposición o reincorporación de beneficiarios. En este
mismo sentido, un aspecto no contemplado en los documentos normativos del Programa, es establecer un límite temporal
de atención o punto de llegada para las personas beneficiarias, relacionado con el logro de su objetivo o propósito.
Al respecto, se hace mención de que mientras se asignen recursos al Programa, las y los campesinos empadronados
podrán continuar recibiendo los beneficios, pero no se definen los mecanismos para valorar si el programa agroforestal
que se realice en cada caso, permite incrementar los ingresos de los sujetos agrarios en zonas rurales; o a la inversa, si
los apoyos se reflejan en el incremento de la productividad de la tierra. 

10. El programa cuenta con una estrategia de cobertura documentada para atender a su población objetivo con
las siguientes características:

Incluye la definición de la población objetivo.a.

Especifica metas de cobertura anual.b.

Abarca un horizonte de mediano y largo plazo.c.

Es congruente con el diseño y el diagnóstico del programa.d.

Criterios
° La estrategia de cobertura cuenta con dos de las características establecidas.
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Respuesta: Sí.
 

 
 
Justificación:
 
Los criterios de elegibilidad establecidos LOP son: ser sujeto agrario con ingresos por debajo de la línea de bienestar
rural y que habita en una localidad rural; como se mencionó, en las ROP se modifica para referirse a municipios con un
índice de rezago social de medio a muy alto. El resto de los requisitos no presenta cambio entre 2019 y 2020.
En LOP se incluye el formato de solicitud para ingresar al Programa; en estos y en ROP se presenta el formato de carta
compromiso de aceptación de las disposiciones del Programa. En este sentido, los criterios de elegibilidad estaban
definidos en los Lineamientos con algunos cambios importantes que se incluyen también en ROP.
Si bien algunas de las acciones establecidas en los documentos normativos se realizan de forma homogénea en las
localidades para seleccionar a las/los beneficiarios, entre ellas la entrevista domiciliaria y la validación de la parcela, la
información recabada de Facilitadores y Técnicos entrevistados en el trabajo de campo muestra diferencias en la forma
en que se seleccionó a los sujetos de derecho. En algunos casos, los técnicos señalaron que fueron ellos mismos
quienes seleccionaron a los sujetos de derecho o reconocieron que  los beneficiarios fueron seleccionados por las
Asambleas. En otros casos, los facilitadores señalaron que el listado final de beneficiarios se envió desde las oficinas
centrales del Programa. Mencionaron también que mediante oficios, en 2019 se les informó de cambios en los criterios de
selección que no se incluyeron en los dos acuerdos modificatorios a los LOP. Lo anterior puede derivarse de que en LOP
y tampoco en ROP, es claro cuál es la instancia responsable en el Programa de seleccionar a los sujetos de derecho. En
este sentido, el proceso de selección no está estandarizado ni se realiza de forma homogénea en los territorios de
atención. 
En 2019 se avanzó en el diseño y ejecución de un sistema informático para el Programa denominado “Núcleo” en donde
se registra la información de los sujetos de derecho y es la base para la integración del Padrón de beneficiarios, aunque
algunos procesos todavía se realizan en formatos prestablecidos  para ser capturados después en esta herramienta, por
lo que el sistema se encuentra todavía en etapas previas a su consolidación.
Si bien los criterios de selección aparecen en las ROP, un aspecto importante es que no existe un procedimiento ni
herramientas para registrar a las personas solicitantes que no son admitidas en el Programa, con lo que se pierde la
oportunidad de identificar un segmento de la población objetivo que no cumple con los criterios de selección y cuya
problemática sería importante conocer para ser atendido mediante otra intervención.
  

11. Los procedimientos del programa para la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen las siguientes
características:

Incluyen criterios de elegibilidad claramente especificados, es decir, no existe ambigüedad en su redacción.a.

Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.b.

Están sistematizados.c.

Están difundidos públicamente.d.

Son congruentes con los criterios establecidos para seleccionar a la población objetivo.e.

Criterios
° Los procedimientos para la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen dos de las características establecidas.
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Respuesta: Sí.
 

 
 
Justificación:
 
Los formatos y el diagrama de flujo del procedimiento para la recepción, evaluación y selección de solicitudes se
incluyeron en los LOP. Al respecto, el Formato de Solicitud de Ingreso al Programa Sembrando Vida se incluye como
anexo No. 2, sustituido en las ROP 2020 por el Formato de Datos Personales, utilizado en el PSV para hacer el pre-
registro de candidatos en 2020.
Otros formatos que complementan la información y aceptación de las personas solicitantes son la Carta Compromiso
(LOP y ROP), el formato de Contrato de Aparcería en caso de que sea procedente (LOP y ROP) y el Formato de
Certificación de Unidad de Producción (LOP) sustituido por el Formato de Validación de Unidad de Producción en las
ROP.
En 2020 los candidatos no presentan solicitud, la información del PSV se da en las asambleas ejidales o comunales al
igual que se hizo en 2019. Los técnicos hacen el pre-registro de la misma forma que se hizo en 2019 y realizan la visita
domiciliaria y la verificación de la parcela para validar a los sujetos de derecho. En este sentido, los formatos son útiles y
suficientes para recabar la información de los candidatos.
Sin embargo, no se ha desarrollado un Manual de Procedimientos del Programa, lo anterior se traduce en que las ROP
tengan áreas de oportunidad importantes que pueden generar espacios de discrecionalidad en la selección de los sujetos
de derecho. El más relevante es que la definición de la población objetivo en las ROP se refiere a los municipios con
niveles de rezago social de medio a muy alto. En este contexto, eliminar las características relacionadas directamente con
las carencias que tienen las personas se puede traducir en la selección de beneficiarios que no requieran los apoyos que
ofrece el Programa.
En segundo lugar, las ROP no definen qué área del Programa o quiénes son los funcionarios responsables de
seleccionar a los sujetos de derecho; situación que en 2019 dio lugar a que la selección fuera realizada por parte de los
técnicos, los facilitadores o los coordinadores en campo; en el nivel central del Programa o incluso, en las asambleas
ejidales o comunales.
Modificaciones en las ROP que podrían garantizar una adecuada focalización de los sujetos de derecho, con base en la
caracterización de la población que padece el problema identificada en el Diagnóstico del PSV, serían definir las/los
responsables de la selección de los sujetos de derecho y aplicar de manera generalizada los criterios de prelación para la
selección de beneficiarios, y no únicamente bajo el supuesto de que la demanda excede la meta de reforestación.
Adicionalmente, es importante que en la normatividad se definan las condiciones para la reposición de sujetos de derecho
que causan baja y que se desarrolle un procedimiento específico sobre este tema. 

12. Los procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo cuentan con las siguientes
características:

Están adaptados a las características de la población objetivo.a.

Los procedimientos cuentan con formatos definidos.b.

Están disponibles para la población objetivo.c.

Están apegados al documento normativo del programa.d.

Criterios
° Los procedimientos cuentan con una de las características descritas.
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Padrón de beneficiarios y mecanismos de atención 

 
Respuesta: Sí.
 

 
 
Justificación:
 
La Unidad Responsable del Programa (UR) ha desarrollado el “Sistema NUCLEO” como una herramienta informática
específica del Sembrando Vida. La información de las y los candidatos se registra mediante una aplicación móvil y el
sistema realiza una breve evaluación para determinar si los sujetos agrarios son elegibles de acuerdo con los criterios de
selección; actualmente se trabaja en el desarrollo de una aplicación web por lo que el sistema está en proceso de
consolidación.
Adicionalmente se están desarrollando algunos módulos para que en el NUCLEO se registren todos los procesos y
acciones relacionadas con la ejecución del programa. La necesidad para desarrollar el sistema surgió por los problemas
que presentaba el registro de los beneficiarios del Programa en la Plataforma SIDER, herramienta utilizada al inicio del
PSV en 2019.
El sistema permite registrar la información de toda la población interesada; no obstante, no se tuvo evidencia de la
existencia de manuales elaborados para dar a conocer su funcionamiento. En este sentido, se desconoce cuál es el
tratamiento que debe darse a las y los candidatos que no fueron incorporados al PSV; esta es una limitante para valorar
en el mediano plazo, la demanda  y la capacidad de atención de Sembrando Vida, con el consiguiente
desaprovechamiento de información para diseñar políticas alternativas para atender la problemática de la población
rechazada por el Programa.
A partir de información proporcionada por las autoridades responsables del PSV, se identificó que está contemplado
desarrollar los módulos para generar un banco de datos de los planes de trabajo de las unidades de producción;
identificar buenas prácticas agrícolas y hacer un análisis de riesgos. Asimismo, se desarrolló la plataforma “Comunidad
de Aprendizaje Digital” (CAD), en la que de acuerdo con una nota elaborada por la Dirección General de Instrumentación
de Programas Agroforestales (DGIPA), es la herramienta utilizada por el PSV para llevar a cabo la formación de las y los
Técnicos del PSV; asimismo, en esta se realiza el seguimiento de las actividades del personal en campo.
Hasta la conclusión del presente informe, las pantallas de captura son la única información del NUCLEO a la que tuvo
acceso el equipo evaluador; en estas se observa que puede registrarse la CURP, nombre del candidato, entidad y fecha
de nacimiento, sexo, estado civil; aspectos de identidad cultural y nivel de estudios alcanzado, si habla español y el
número y edades de las personas que  integran el hogar donde habita.
Con relación a la parcela se identifica si esta cumple con el criterio de las 2.5 has. de dimensión, algunas de sus
características y la periodicidad para realizar algunas actividades del plan de trabajo. Sin embargo, no se identificó que el
sistema permita registrar los apoyos entregados a cada beneficiario, ni una clave única por cada sujeto de derecho. La
base de datos proporcionada para realizar este estudio es un listado conformado por un número progresivo (del 1 al
224,578), cada uno corresponde al nombre de un sujeto de derecho, el estado y el municipio en que habita; se desconoce
cómo se conformó este listado y los criterios correspondientes.
Las ROP señalan que el Padrón de Sujetos de Derecho se actualiza mensualmente conforme se registra la información y
se valida cada mes el día 20. También se desconoce qué área o figura del Programa es la responsable de su validación y
a la(s)/lo(s) responsable(s) de seleccionar a las/los sujetos de derecho.
  

13. Existe información que permita conocer quiénes reciben los apoyos del programa (padrón de beneficiarios)
que:

Incluya las características de los beneficiarios establecidas en su documento normativo.a.

Incluya el tipo de apoyo otorgado.b.

Esté sistematizada e incluya una clave única de identificación por beneficiario que no cambie en el tiempo.c.

Cuente con mecanismos documentados para su depuración y actualización.d.

Criterios
° La información de los beneficiarios cumple con una de las características establecidas.
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Respuesta: No. 
 
Justificación:
 
En los LOP como en ROP se establecen los tipos de apoyo que serán entregados: un apoyo económico por $5,000 pesos
mensuales ($4,500 se depositan a una cuenta de débito de cada beneficiario y $500 para ahorro y la creación del Fondo
de Bienestar); apoyos en especie que dependerán del tipo de cultivo a establecerse en cada territorio (plantas, insumos y
herramientas); y acompañamiento técnico y capacitación a través de los CAC.
En las ROP se establece que el apoyo económico se dispersa a las y los sujetos de derecho mediante transferencia
bancaria a una cuenta de débito a través de una Red de Distribución Autorizada. En el trabajo de campo se encontró que
los apoyos se entregan por medio del Banco de Bienestar y no se identificaron otras instituciones que conformen la Red a
la que se hace referencia en la normatividad.
En LOP se señalaba que $450 del total del apoyo se destinaría al ahorro en una cuenta bancaria a nombre de las y los
beneficiarios del PSV; asimismo, $50 se destinarían al Fondo de Bienestar. En las ROP se modifican los montos
destinados al ahorro ($250) y al Fondo de Bienestar ($250). Los apoyos en especie serían entregados por el Programa en
las fechas y lugares determinados por las y los Coordinadores Regionales y Territoriales.
En 2019 el Programa enfrentó diversos problemas para cumplir con la entrega de los apoyos en especie, lo que se reflejó
en la primera modificación a los LOP de fecha 16 de julio de 2019. En esta se establece que el Comité Técnico podrá
autorizar apoyos económicos extraordinarios en caso de que los objetivos y metas del Programa se vean comprometidos,
situación que se incluye también en las ROP 2020.
En cuanto a las cuentas de ahorro y el Fondo de Bienestar, las y los sujetos de derecho entrevistados en trabajo de
campo desconocen en qué institución y cómo se administran los recursos destinados a estos fines; ninguno de ellos ha
recibido información al respecto o tiene una cuenta de ahorro en la que se refleje el monto acumulado desde su
incorporación al PSV. En este sentido, una recomendación sobre el diseño del PSV es definir con precisión la mecánica
para la apertura de las cuentas de ahorro y en un marco de transparencia, que las/los sujetos de derecho estén
permanentemente informados sobre la situación de su ahorro.
  

14. Los procedimientos para otorgar los bienes o servicios a los beneficiarios tienen las siguientes
características:

Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.a.

Están sistematizados.b.

Están difundidos públicamente.c.

Están apegados al documento normativo del programa.d.

Son congruentes con los criterios establecidos para seleccionar a la población objetivo.e.
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Justificación:
 
Los criterios y procedimientos de selección establecidos en los LOP únicamente señalaban que las y los sujetos agrarios
interesados serían registrados por los Técnicos en una aplicación informática que permitiera conformar el registro de
las/los candidatos. Esta figura del Programa sería la responsable de validar las parcelas por medio de una visita física y
entrevistar a la persona interesada registrando la información recabada en el Formato de Validación incluido en LOP
como Anexo 9.
Las modificaciones en las ROP permiten obtener más información sobre las condiciones socioeconómicas de las
personas interesadas. En primer lugar, las/los Técnicos deben realizar una visita domiciliaria y la validación de las
parcelas mediante una visita física. En segundo lugar el Formato de Validación ha sido sustituido por los Formatos de
Visita Domiciliaria y el de Verificación de la Unidad de Producción. Finalmente, en el sistema NUCLEO se incluyen
algunos campos sobre las características socioeconómicas de las/los sujetos de derecho y de la parcela.
El cuestionario o Formato denominado Visita Domiciliaria permite recabar información sobre los datos de identificación y
domicilio de las/los interesados; su identidad cultural y grado de estudios; información socioeconómica con mucho mayor
detalle que la recabada en 2019; ocupación y empleo; si son o han sido migrantes; si reciben remesas y la cantidad; y los
gastos y consumos que realizan. De acuerdo con las ROP, con base en la información recabada se determinará la
posición respecto de la línea de bienestar rural y se elaborará el Padrón de Sujetos de derecho. En la Nota elaborada por
las autoridades del Programa sobre los avances en la elaboración del sistema informático, se menciona que el NUCLEO
calcula si las/los sujetos agrarios cumplen con los requisitos de selección, aunque no se define el procedimiento,
mecanismos o fórmula para validar su posición en cuanto al nivel de ingresos.
En ROP se menciona que el Padrón se actualiza mensualmente con base en la información registrada por las/los
Técnicos del PSV, aunque no se definen mecanismos ni la periodicidad para validarlo y en su caso, depurarlo.  

15. Si el programa recolecta información socioeconómica de sus beneficiarios, explique el procedimiento para
llevarlo a cabo, las variables que mide y la periodicidad de las mediciones.

No procede valoración cuantitativa.
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Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 

 
Respuesta: No. 
 
Justificación:
 
En la MIR se identifican dos Actividades transversales a los tres Componentes y una Actividad adicional por Componente.
Si bien el orden es correcto de acuerdo con la Metodología para la Construcción de la MIR (CONEVAL), en el caso del
PSV no es suficiente solo una actividad por Componente para producirlos.
La redacción es ambigua para la primera actividad transversal “Administrar el padrón de sujetos de derecho” ya que no
queda claro qué implica dicha administración. Hay actividades desarrolladas previo a la incorporación de los beneficiarios
que deben ser monitoreadas y por tanto incluirse en la MIR.
Con respecto a la segunda actividad transversal “Supervisar el cumplimiento al programa de trabajo de los campesinos”.
En primera instancia se sugiere cambiar la palabra campesinos por sujetos de derecho y la palabra programa por plan.
En cuanto a la supervisión de los programas de trabajo, la actividad por parte de los técnicos está centrada en su
seguimiento mientras que la supervisión, al ser una actividad inherente a la estructura, debe referirse a la supervisión que
sobre el trabajo de los técnicos hacen los facilitadores.
Con respecto a las actividades por Componente, en el caso del Componente 1. Apoyos económicos para fomentar el
bienestar de los sujetos de derecho otorgados, la actividad es “Supervisar la entrega de apoyos monetarios”.  Previo a
esta actividad, deberían incluirse otras actividades ya que con base en la Metodología de Marco Lógico, las Actividades
deben ser suficientes para producir los Componentes del Programa.
Para el Componente 2. Apoyos en especie para la producción agroforestal otorgados, la actividad es “Supervisar la
entrega del apoyo en especie”. Hay actividades necesarias para garantizar la producción del Componente que no se
observan en la MIR; adicionalmente, los apoyos en especie son diferentes (plantas, insumos y herramientas), por lo que
las actividades deberían considerarse por separado para cada uno de ellos.
Relacionada con el Componente 3. Acompañamiento técnico para la implementación de sistemas agroforestales
otorgado, en la actividad  de “Gestionar al personal técnico productivo y social” es poco claro el concepto “gestionar”.
Cronológicamente hablando deben colocarse las actividades para que el PSV cuente con el personal técnico necesario e
incluir indicadores para medir el avance en la capacitación de los sujetos de derecho.
Finalmente, algunos de los siete supuestos incluidos a nivel de actividad de la MIR son poco claros y/o redundantes. 

16. Para cada uno de los Componentes de la MIR del programa existe una o un grupo de Actividades que:

Están claramente especificadas, es decir, no existe ambigüedad en su redacción.a.

Están ordenadas de manera cronológica.b.

Son necesarias, es decir, ninguna de las Actividades es prescindible para producir los Componentes.c.

Su realización genera junto con los supuestos en ese nivel de objetivos los Componentes.d.
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17. 17

 
Respuesta: Sí.
 

 
 
Justificación:
 
En la MIR del Programa se identifican 3 Componentes: i) Apoyos económicos para fomentar el bienestar de los sujetos de
derecho otorgados; ii) Apoyos en especie para la producción agroforestal otorgados y iii) Acompañamiento técnico para la
implementación de sistemas agroforestales otorgado.  Están adecuadamente redactados como resultados logrados, ya
que se trata del otorgamiento de un bien o servicio producido por el programa a sus beneficiarios. Los tres Componentes
coinciden con los medios identificados en el árbol de objetivos del Diagnóstico del programa. En ese sentido se
consideran necesarios para lograr el propósito.
La redacción del Componente 3 difiere entre la MIR más actualizada, consultada por el equipo evaluador en el portal de
Transparencia Presupuestaria, y la MIR incluida en las ROP. El objetivo de este Componente en la MIR registrada en el
Programa Aplicativo de la Secretaría de Hacienda (PASH) coincide con el tercer objetivo específico definido en las ROP
como “Acompañamiento técnico para la implementación de sistemas agroforestales otorgado” mientras que en la MIR
incluida en las ROP el objetivo es “Acompañamiento social y técnico para la implementación del programa”. Se sugiere
homologar la redacción de este objetivo en la MIR registrada en las ROP con el objetivo específico y la definición de la
MIR registrada en el PASH.
Cabe señalar, sin embargo, que en el árbol de objetivos se encuentran dos medios más: 1. fortalecimiento de
asociaciones u organizaciones que promuevan la producción agrícola y el desarrollo de las comunidades y 2. incentivos
al ahorro. Ambos temas son atendidos por el programa, aún cuando no se establecen como Componentes. Por un lado,
las ROP plantean promover la cooperación entre sujetos de derecho en el marco de los CAC. Por el otro, como parte del
diseño del programa, una parte del apoyo económico automáticamente se destina a ahorro. Es necesario que estos dos
puntos se vean reflejados en la MIR para su adecuado seguimiento.
En cuanto a los supuestos de este nivel de objetivos, la matriz incluye 4. La mayoría de ellos se consideran adecuados
con base en la MML, aunque hay aspectos que es necesario precisar. 
En lo general, la realización de los tres Componentes y los Supuestos son necesarios para lograr el Propósito, aunque no
son suficientes y la definición del Propósito no es del todo precisa como se analiza en la justificación de la siguiente
pregunta. 

17. Los Componentes señalados en la MIR cumplen con las siguientes características:

Son los bienes o servicios que produce el programa.a.

Están redactados como resultados logrados, por ejemplo, becas entregadas.b.

Son necesarios, es decir, ninguno de los Componentes es prescindible para producir el Propósito.c.

Su realización genera junto con los supuestos en ese nivel de objetivos el Propósito.d.

Criterios
° Del 50 al 69% de los Componentes cumplen con todas las características establecidas en la pregunta.
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Respuesta: Sí.
 

 
 
Justificación:
 
En la información proporcionada por el Programa, se identifican dos redacciones distintas del propósito de la MIR. En la
MIR incluida en las ROP es: “Las/los sujetos agrarios que se encuentran en municipios con Rezago Social cuentan con
ingresos suficientes para hacer productiva la tierra”.  Mientras que en la MIR registrada en el PASH se plantea como: “Los
sujetos agrarios con ingresos inferiores a la línea de bienestar en localidades rurales cuentan con ingresos suficientes
para hacer productiva la tierra”.  Se sugiere revisar la “Guía para la Vinculación de la Matriz de Indicadores para
Resultados con las Reglas de Operación” del CONEVAL y homogeneizar la redacción del objetivo en ambos documentos
normativos.
En ambos casos se cumple con la redacción en términos de ser una situación alcanzada (cuentan con ingresos).  Sin
embargo, contar con ingresos suficientes para hacer productiva la tierra, es un planteamiento ambiguo. Por una parte, el
concepto ingreso, entendido como una ganancia o remuneración resultante de una actividad productiva, aquí se plantea
como la condición para hacer productiva la tierra, lo cual es contradictorio ya que hacer productiva la tierra en principio
permitiría generar un ingreso. Si el concepto ingreso se entiende como incremento de los recursos económicos y por
tanto se equipara con la recepción del apoyo económico mensual de 5000 pesos, entonces la formulación del propósito
es metodológicamente errónea, ya que no es el resultado del uso de todos los Componentes por parte de la población
objetivo, sino que equivale a la recepción del Componente “apoyos económicos para fomentar el bienestar”, sin
considerar su uso y el de los demás Componentes, lo cual además está controlado por los responsables del programa.
En este sentido, en la MIR propuesta por el equipo evaluador en este informe, se sugiere modificar la redacción del
objetivo como “Las/los sujetos agrarios con ingresos inferiores a la línea de pobreza por ingresos cuentan con 2.5
hectáreas sembradas en SAF y MIAF produciendo”.
Los otros dos Componentes son “Apoyos en especie para la producción agroforestal otorgados” y “Acompañamiento
técnico para la implementación de sistema agroforestales otorgado”. En conjunto, los tres Componentes generan el
Propósito.
El supuesto planteado para el propósito de la MIR es “Las condiciones climatológicas permiten que las actividades
agroforestales se realicen conforme a lo planeado”. Se considera que las condiciones climatológicas es un concepto
amplio. Aspectos específicos como las lluvias o sequías, tormentas, etc. pueden representar un riesgo importante para
que los campesinos puedan trabajar la tierra, por lo que el supuesto debe especificarse. Además, es necesario precisar
mejor a qué se refiere “conforme a lo planeado”, ya que no es claro si se refiere al plan de implementación del programa o
a los planes de trabajo de cada sujeto de derecho o a otro elemento.
  

18. El Propósito de la MIR cuenta con las siguientes características:

Es consecuencia directa que se espera ocurrirá como resultado de los Componentes y los supuestos a ese

nivel de objetivos.

a.

Su logro no está controlado por los responsables del programa.b.

Es único, es decir, incluye un solo objetivo.c.

Está redactado como una situación alcanzada, por ejemplo: morbilidad en la localidad reducida.d.

Incluye la población objetivo.e.

Criterios
° El Propósito cumple con dos de las características establecidas en la pregunta.
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Respuesta: Sí.
 

 
 
Justificación:
 
El Fin de la MIR se describe como “Contribuir al bienestar social e igualdad mediante ingresos suficientes de los sujetos
agrarios en localidades rurales para hacer productiva la tierra”. La formulación del Fin cumple con lo establecido en el
numeral 16 de los Lineamientos para la revisión, actualización, mejora, calendarización y seguimiento de los Indicadores
del Desempeño de los Programas presupuestarios para el Ejercicio Fiscal 2020 en cuanto a que los Pp obligados a
contar con MIR deben definir un objetivo de Fin. Cumple también con; la MML al incluir “contribuir a” + el objetivo del PND
de que la población de México esté viviendo en un entorno de bienestar. Precisa también la solución al problema que se
ha planteado como ingresos suficientes de sujetos agrarios en localidades rurales para hacer productiva la tierra, aunque
incluye el término mediante que no se contempla necesario de acuerdo con dicha metodología. 
La redacción del fin plantea dos objetivos: contribuir al “bienestar social” y a “la igualdad” de los sujetos agrarios, por lo
que no cumple con el requisito metodológico de contar con un solo objetivo superior; cualquiera de ellos no se espera
alcanzar con la ejecución del programa únicamente, y lograrlo no está controlado por los responsables del Programa. Con
respecto a su vinculación con objetivos estratégicos del sector, aún está en proceso la emisión del reglamento interior de
la Secretaría de Bienestar y  el programa sectorial; lo anterior es un impedimento para que el CONEVAL determine los
objetivos e indicadores sectoriales a los que se vincula el PSV, en cumplimiento a lo establecido en el mismo numeral de
los Lineamientos 2020 a los que ha hecho referencia. Además, Sembrando vida es uno de los programas prioritarios
contenidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. La redacción del objetivo es ambigua en tanto no hay una
definición clara en las ROP sobre lo que se entiende por bienestar social e igualdad.
Para el caso del fin de la MIR el supuesto es “No se presentan desastres naturales graves en las entidades federativas en
que opera el Programa”. La redacción del supuesto se plantea en forma negativa, lo cual es metodológicamente
incorrecto, ya que un supuesto es una condición externa que debe cumplirse y no un riesgo que no debe ocurrir. Se
requiere una redacción distinta y mayor precisión para que sea monitoreable. 

19. El Fin de la MIR cuenta con las siguientes características:

Está claramente especificado, es decir, no existe ambigüedad en su redacción.a.

Es un objetivo superior al que el programa contribuye, es decir, no se espera que la ejecución del programa

sea suficiente para alcanzar el Fin.

b.

Su logro no está controlado por los responsables del programa.c.

Es único, es decir, incluye un solo objetivo.d.

Está vinculado con objetivos estratégicos de la dependencia o del programa sectorial.e.

Criterios
° El Fin cumple con dos de las características establecidas en la pregunta.
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Respuesta: Sí.
 

 
 
Justificación:
 
El Anexo 10 de las ROP se refiere a la Matriz de Indicadores. Incluye todas las Actividades, los Componentes y el
Propósito de la MIR del Programa, pero no incluye el nivel de Fin.
El Propósito definido en la MIR de las ROP coincide con el objetivo general del Programa; aunque es diferente al
problema central y el objetivo central identificados en los árboles de problemas y objetivos, incluidos en el Diagnóstico del
PSV. Asimismo, es diferente del objetivo de Propósito de la MIR registrada en el PASH. Como se ha señalado, en las
ROP la población objetivo se refiere a las/los “sujetos agrarios mayores de edad que habitan en localidades rurales,
cuyos municipios se encuentran con niveles de rezago social…”l, en el árbol Diagnóstico se define como el “conjunto de
campesinos en localidades rurales cuyo ingreso es inferior a la línea de bienestar en los estados de…” y en la MIR
registrada en el PASH la población objetivo son sujetos agrarios con ingresos inferiores a la línea de bienestar en
localidades rurales. Se sugiere hacer una revisión que garantice la consistencia entre estos documentos normativos con
base en la “Guía para la Vinculación de la Matriz de Indicadores para Resultados con las Reglas de Operación” emitida
por el CONEVAL.  
Los tres Componentes de la MIR se relacionan con los medios para resolver el Problema: entrega de apoyos
económicos, entrega de apoyos en especie y acompañamiento técnico y capacitación. En el árbol de objetivos incluido en
el Diagnóstico del Programa se identifican dos medios adicionales que si bien están contemplados en el diseño del PSV,
no son considerado como Componentes: 1. fortalecimiento de asociaciones u organizaciones y 2. incentivos al ahorro. El
equipo evaluador considera necesario incluir al menos como Actividad el primero y como Componente el segundo, con la
finalidad de contribuir a la permanencia de las/los sujetos de derecho en el Programa y la sostenibilidad de las parcelas
en el largo plazo
Asimismo, se incluyen las Actividades en este nivel de la MIR.
  

20. ¿En el documento normativo del programa es posible identificar el resumen narrativo de la MIR (Fin,
Propósito, Componentes y Actividades)?

Criterios
° Algunas de las Actividades, todos los Componentes y el Propósito de la MIR se identifican en las ROP o documento
normativo del programa.
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Respuesta: Sí.
 

 
 
Justificación:
 
La MIR cuenta con indicadores para cada uno de los renglones de matriz.  Para el objetivo a nivel de Fin, se plantea el
indicador “Porcentaje de población en localidades rurales con ingresos inferiores a la línea de bienestar”. Dada la
formulación actual del objetivo, el factor relevante a medir es el bienestar social e igualdad, mientras que en el indicador
se miden los ingresos inferiores a la línea del bienestar, lo cual metodológicamente es incorrecto, por ello no se considera
que el indicador sea ni relevante ni adecuado.
Con respecto al Propósito, se plantea el indicador “Porcentaje de sujetos agrarios con ingresos inferiores a la línea de
bienestar”. Se trata de una variable que únicamente proporciona información sobre la dimensión de la población que
pudiera ser sujeto de derecho del Programa y no da cuenta de cambios logrados gracias a la intervención por lo que no
es adecuado ni relevante. Este indicador podría moverse simplemente con la cuantificación de los apoyos monetarios
entregados como parte del ingreso de los sujetos de derecho. Esto es metodológicamente incorrecto, ya que el propósito
debe ser el resultado del uso de los apoyos por parte de la población y no la cuantificación de los recursos entregados
como parte del ingreso. El indicador no es adecuado, dado que el objetivo mismo no lo es.
Con respecto a los indicadores del Componente 1, el primer indicador “Porcentaje de sujetos de derecho que reciben
apoyos económicos respecto a la población objetivo”, se considera en lo general, adecuado. Sin embargo, se plantea una
medición semestral, aún cuando la entrega de estos apoyos es mensual. El indicador “Porcentaje de sujetos de derecho
que reciben apoyos económicos respecto de aquellos sujetos planeados” es un indicador de cobertura. Se considera en
lo general adecuado, aunque puede mejorar su redacción.
Con respecto al Componente 2, se plantea un único indicador “Porcentaje de sujetos de derecho que reciben apoyos en
especie respecto del total de sujetos de derecho que reciben apoyos económicos”. Al respecto, la normatividad no
establece que para poder recibir los apoyos en especie sea necesario haber recibido los apoyos económicos, por lo que
no se considera un indicador adecuado, además de que la diversidad de los apoyos en especie requeriría medir la
recepción de cada uno de forma independiente.
Con respecto al Componente relacionado con la asistencia técnica, se plantea el indicador “Porcentaje de personal
técnico que cumple con al menos el 85% del Programa de Trabajo con los sujetos de derecho”.  Se considera un
indicador adecuado ya que mide la calidad del trabajo realizado por el personal técnico con los sujetos de derecho.
Con respecto a las Actividades, no es posible determinar la pertinencia del primer indicador  transversal debido a que su
redacción es poco clara. El segundo indicador transversal habla de planes y no de supervisión, mientras que es esta
última la que se requiere medir. El indicador de “Porcentaje de sujetos de derecho que cumplen con al menos el 85% del
Programa de Trabajo definido por el personal técnico” está bien formulado, pero la Actividad es imprecisa en la manera
en que está formulada. Con respecto al indicador de la Actividad relacionada con el Componente 2 (Porcentaje de
entrega de apoyos en especie con supervisión por parte del personal técnico) se considera que no es un indicador claro y
específico ya que son distintos apoyos en especie los que entrega el PSV. Sobre los dos indicadores de Actividad
relacionados con el Componente 3 (Porcentaje de personal técnico productivo/social registrado en el programa respecto
al planeado) se considera que estos indicadores no miden la “gestión” y el concepto “registrado” parece equipararse a
“contratado”. 

21. En cada uno de los niveles de objetivos de la MIR del programa (Fin, Propósito, Componentes y Actividades)
existen indicadores para medir el desempeño del programa con las siguientes características:

Claros.a.

Relevantes.b.

Económicos.c.

Monitoreables.d.

Adecuados.e.

Criterios
° Del 0 al 49% de los indicadores del programa tienen todas las características.
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Respuesta: No. 
 
Justificación:
 
El equipo evaluador no recibió Fichas técnicas completas de los indicadores del Programa para el ejercicio 2020. Para
todos los indicadores faltó la línea de base, las metas y el comportamiento del indicador.
  

22. Las Fichas Técnicas de los indicadores del programa cuentan con la siguiente información:

Nombre.a.

Definición.b.

Método de cálculo.c.

Unidad de Medida.d.

Frecuencia de Medición.e.

Línea base.f.

Metas.g.

Comportamiento del indicador (ascendente, descendente, regular o nominal).h.
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Respuesta: No. 
 
Justificación:
 
El equipo evaluador no recibió Fichas técnicas completas de los indicadores del Programa. En el Portal de Transparencia
Presupuestaria se registran las siguientes metas en la MIR 2020, pero se desconoce el comportamiento del indicador y si
existe línea de base.
Fin. Porcentaje de población en localidades rurales con ingresos inferiores a la línea de bienestar. Meta: 100%
Propósito. Porcentaje de sujetos agrarios con ingresos inferiores a la línea de bienestar. Meta: 100%
Componente 1. Porcentaje de sujetos de derecho que reciben apoyos económicos respecto de aquellos sujetos
planeados. Meta: 16.49
Componente 2. Porcentaje de sujetos de derecho que reciben apoyos en especie respecto del total de sujetos de derecho
que reciben apoyos económicos. Meta: 90
Componente 3. Porcentaje de personal técnico que cumple con al menos 85% del Programa de Trabajo con los sujetos
de derecho. Meta: 95
Actividad 1 C1, C2, C3. Porcentaje de permanencia de sujetos agrarios en el padrón. Meta: 90
Actividad 2 C1, C2, C3. Porcentaje de sujetos de derecho que cumplen con al menos el 85% del Programa de Trabajo
definido por el personal técnico. Meta: 90
Actividad 1 C1. Porcentaje de entrega de apoyos monetarios con supervisión por parte del personal técnico. Meta 90
Actividad 1 C2. Porcentaje de entrega de apoyos en especie con supervisión por parte del personal técnico. Meta: 90
Actividad 1 C3. Porcentaje de personal técnico productivo  registrado en el programa respecto al planeado. Meta:90
Actividad 2 C3. Porcentaje de personal técnico social  registrado en el programa respecto al planeado. Meta:90 

23. Las metas de los indicadores de la MIR del programa tienen las siguientes características:

Cuentan con unidad de medida.a.

Están orientadas a impulsar el desempeño, es decir, no son laxas.b.

Son factibles de alcanzar considerando los plazos y los recursos humanos y financieros con los que cuenta

el programa.

c.
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Respuesta: Sí.
 

 
 
Justificación:
 
Todos los indicadores de la MIR cuentan con medios de verificación. Para el objetivo de Fin el medio de verificación es el
resumen ejecutivo de datos de la ENIGH calculados por el CONEVAL; esta información es pública, identificable, accesible
y se puede reproducir el cálculo del indicador.
El indicador de Propósito “Porcentaje de sujetos agrarios con ingresos inferiores a la línea de bienestar” tiene como medio
de verificación la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares; esta información es pública, identificable,
accesible y se puede reproducir el cálculo del indicador.
Los medios de verificación de los indicadores de los Componentes y las Actividades son el Padrón de Beneficiarios y
documentos de planeación, programación y registros administrativos del Programa. Son documentos oficiales y su
medición podría reproducirse; sin embrago, el equipo evaluador no identificó que esta información sea pública y que
pueda ser consultada por cualquier persona interesada.
  

24. Cuántos de los indicadores incluidos en la MIR tienen especificados medios de verificación con las siguientes
características:

Oficiales o institucionales.a.

Con un nombre que permita identificarlos.b.

Permiten reproducir el cálculo del indicador.c.

Públicos, accesibles a cualquier persona.d.

Criterios
° Del 0 al 49% de los medios de verificación cumplen con las todas características establecidas en la pregunta.
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Respuesta: No. 
 
Justificación:
 
Fin. El medio de verificación “resumen ejecutivo de datos de la ENIGH calculados por el CONEVAL” para medir el
indicador en este nivel de la matriz es adecuado e imprescindible para realizar el cálculo; sin embargo el indicador, como
está diseñado, no permite identificar cuál es la contribución del Programa en la mejora del ingreso de la población en
localidades rurales; a su vez, el indicador no es suficiente para conocer la contribución del Programa al bienestar social e
igualdad de los sujetos agrarios en localidades rurales. En el indicador se miden los ingresos inferiores a la línea del
bienestar, mas no el nivel de bienestar social e igualdad, lo cual metodológicamente es incorrecto; por ello no se
considera que el indicador sea ni relevante ni adecuado, aún cuando el medio de verificación es pertinente dada su
formulación.
Propósito. El medio de verificación “Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares” para el indicador de
Propósito es adecuado e imprescindible para realizar el cálculo, aunque el indicador no se considera pertinente para
identificar si el cambio en las condiciones de la población atendida entre dos momentos es resultado de la intervención
del Programa. Este indicador podría moverse por el simple hecho de recibir el apoyo monetario, y no da cuenta de la
transformación que se busca generar mediante los tres Componentes de apoyo. En ese sentido, el indicador no es
adecuado, dado que el objetivo mismo no lo es.
Componentes. La base de datos de las/los sujetos de derecho a la que tuvo acceso el equipo evaluador, no permite
identificar si la información registrada en el Padrón como medio de verificación es suficiente para medir los indicadores de
los Componentes, aunque en principio la información que se registra en el sistema informático debería ser la necesaria
para medirlos.
Actividades. El objetivo de “Administrar el padrón de sujetos de derecho” se mide con el indicador transversal “porcentaje
de permanencia de sujetos de derecho”. En primera instancia el medio de verificación es el mismo Padrón. La Actividad
es poco clara por lo que no es posible determinar la pertinencia del indicador y la escasa información del Padrón que se
pudo consultar no permite identificar si en este los sujetos de derecho que han causado baja continúan registrados. 
El indicador “Porcentaje de sujetos de derecho que cumplen con al menos el 85% del Programa de Trabajo definido por el
personal técnico” relacionado con el objetivo de “supervisar el cumplimiento al programa de trabajo de los campesinos”, el
medio de verificación es la cédula de seguimiento. El indicador busca medir el cumplimento de los planes, pero es
necesario medir también la supervisión realizada por el personal técnico, por lo que este indicador de Actividad no
permite medir el objetivo.
Como se identificó en la respuesta a preguntas anteriores, las Actividades incluidas en la matriz no son suficientes para
garantizar la producción de los Componentes. En todos los casos los medios de verificación son “registros
administrativos” pero no se precisa a cuáles en específico se refiere, por lo que se desconocen los plazos de
actualización y su pertinencia.
  

25. Considerando el conjunto Objetivo-Indicadores-Medios de verificación, es decir, cada renglón de la MIR del
programa es posible identificar lo siguiente:

Los medios de verificación son los necesarios para calcular los indicadores, es decir, ninguno es

prescindible.

a.

Los medios de verificación son suficientes para calcular los indicadores.b.

Los indicadores permiten medir, directa o indirectamente, el objetivo a ese nivel.c.
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Justificación:
 
Fin. Se sugieren las siguientes modificaciones en este nivel de la MIR. Plantear el supuesto en términos de condiciones
climatológicas que deben cumplirse en las regiones intervenidas y por un número acotado de años; incluir un supuesto de
los sujetos de derecho continúan cultivando la tierra al concluir el Programa. Incluir indicadores relacionados con la
generación de ingresos relacionados con actividades productivas. Se debe asegurar que el resumen narrativo se refiera
solamente a un objetivo; es este marco, una posible redefinición podría relacionarse con la pobreza por ingresos en el
sector rural.
Propósito. Las modificaciones sugeridas pera el Propósito son: Homogeneizar la definición del objetivo en este nivel entre
las ROP y la MIR registrada; cambiar la redacción del objetivo con una orientación a resultados; especificar el supuesto
planteado e incluir otro supuesto sobre la permanencia de los sujetos de derecho en la actividad productiva por al menos
un determinado número de años. Incluir un Indicador pertinente dada la modificación propuesta en la definición del
objetivo; incluir indicadores que den cuenta de que la tierra esté produciendo. Como medio de verificación puede
realizarse una encuesta; y una evaluación para verificación independiente, basada en los informes de los técnicos
productivos y sociales. Incluir un indicador relacionado con la generación de empleo.
Componentes. Se sugiere: incluir un Componente relacionado con el ahorro de los sujetos de derecho y el tema
relacionado con la promoción de la cooperación incluirlo en las Actividades. Remplazar el supuesto relacionado con el
Componente 1.  Cambiar la palabra “campesinos” por “sujetos de derecho” para registrarse como “Los sujetos de derecho
emplean los apoyos del programa para los fines establecidos en los planes de trabajo”. Se sugiere remplazar la palabra
beneficiarios por sujetos de derecho. Se sugiere modificar la redacción del primer indicador: “Porcentaje de sujetos de
derecho que recibieron apoyos económicos cada mes, durante los últimos seis meses, con respecto del total de sujetos
de derecho activos en el padrón durante el último semestre. Se sugiere incluir un indicador para el Componente de ahorro
propuesto. Se requiere un indicador relacionado con la operación del Fondo de Bienestar que permita transparentar el
destino de los recursos. Dado que los apoyos en especie señalados en el Componente 2 son de distinta índole se sugiere
incluir indicadores independientes para cada tipo de apoyo. Con respecto al indicador del tercer Componente se sugiere
cambiar la redacción.
Actividades. Hay Actividades desarrolladas previo a la incorporación de los beneficiarios que deben ser monitoreadas y
por tanto incluidas en la MIR. Algunas de ellas son: contratar a los Técnicos Productivos y Sociales y capacitarlos; difundir
el Programa en las localidades; registrar a las/los candidatos, hacer la visita domiciliaria y validar las características de su
parcela. La focalización del programa depende de la adecuada realización y supervisión de estas actividades. Otras
actividades relacionadas con el padrón de sujetos de derecho que sería necesario incluir en la MIR son: seguimiento de la
entrega de apoyos, actualización y depuración del Padrón con base en la operación y registrar las actividades de
seguimiento y supervisión.
Se sugieren diversos cambios en los indicadores de Actividad; se identifican en la propuesta de Matriz que se incluye
como Anexo del informe. 

26. Sugiera modificaciones en la MIR del programa o incorpore los cambios que resuelvan las deficiencias
encontradas en cada uno de sus elementos a partir de sus respuestas a las preguntas de este apartado.
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Presupuesto y rendición de cuentas 

 
Respuesta: No. 
 
Justificación:
 
El equipo evaluador no recibió información relacionada con el presupuesto del Programa para 2020. En el decreto de
Presupuesto de Egresos de la Federación para este año se asigna al PSV la cantidad de 28,504.1 millones de pesos.
En los Lineamientos de Operación se establecía que los gastos de operación serían del 5% del presupuesto aprobado al
PSV (numeral 5). En el segundo Acuerdo modificatorio de los LOP se incrementa el tope para gastos de operación a
7.5% del presupuesto aprobado, siendo este mismo el porcentaje el que establecen las ROP 2020.
La información sobre el ejercicio del presupuesto 2019 que tuvo a su alcance el equipo evaluador está registrado a nivel
de Capítulo y Partida presupuestal. El presupuesto modificado del PSV en 2019 fue de 14,793.8 millones de pesos; el
ejercido fue de 14,425.1 millones de pesos de los cuales 1,125 millones de pesos se destinaron a gastos de operación y
13,623.5.8 millones de pesos se ejercieron en Capítulo 4000. A nivel de Partida de Gasto, el ejercido en 2019 fue el
siguiente.
12101. Honorarios: $730,854,251.27
26102. Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos. $5,066,437.45
21101. Materiales y útiles de Oficina. $0.00
27101. Vestuario y Uniformes.
33903. Servicios Integrales. $1,352,863.20
37204. pasajes terrestres nacionales para servidores públicos. $63,472.51
32502. Arrendamiento de Vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para la ejecución de programas de
seguridad pública y nacional. $21,411,100.14
33602. Otros servicios comerciales. $103,927.65
37104. Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos. $500,000.00
37504. Viáticos Nacionales para servidores públicos. $971,521.47
43101. Subsidios a la Producción. $13,623,521,311.71
85101. Convenios de Reasignación. $40,977,577.42 

27. El programa identifica y cuantifica los gastos en los que incurre para generar los bienes y los servicios
(Componentes) que ofrece y los desglosa en las siguientes categorías:

Gastos en operación: Se deben incluir los directos (gastos derivados de los subsidios monetarios y/o no

monetarios entregados a la población atendida, considere los capítulos 2000 y/o 3000 y gastos en personal

para la realización del programa, considere el capítulo 1000) y los indirectos (permiten aumentar la

eficiencia, forman parte de los procesos de apoyo. Gastos en supervisión, capacitación y/o evaluación,

considere los capítulos 2000, 3000 y/o 4000).

a.

Gastos en mantenimiento: Requeridos para mantener el estándar de calidad de los activos necesarios para

entregar los bienes o servicios a la población objetivo (unidades móviles, edificios, etc.). Considere

recursos de los capítulos 2000, 3000 y/o 4000.

b.

Gastos en capital: Son los que se deben afrontar para adquirir bienes cuya duración en el programa es

superior a un año. Considere recursos de los capítulos 5000 y/o 6000 (Ej: terrenos, construcción,

equipamiento, inversiones complementarias).

c.

Gasto unitario: Gastos Totales/población atendida (Gastos totales=Gastos en operación + gastos en

mantenimiento). Para programas en sus primeros dos años de operación se deben de considerar

adicionalmente en el numerador los Gastos en capital.

d.
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Respuesta: Sí.
 

 
 
Justificación:
 
Se cuenta con las Reglas de Operación del Programa Sembrando Vida, disponibles en la siguiente página electrónica del
D i a r i o  O f i c i a l  d e  l a  F e d e r a c i ó n  d e  f e c h a  3 0  d e  m a r z o  d e  2 0 2 0
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590695&fecha=30/03/2020 pero no se encontraron en el portal de la
Secretaría. Este documento en el numeral 12.1 (Difusión), señala que se podrán consultar en el DOF, además, se
señalarán los portales en los que se encontrarán disponibles para su consulta.
Sobre los principales resultados del Programa, así como la información para monitorear su desempeño se realizan
informes trimestrales por medio de la Subsecretaria a través de sus Direcciones Generales, en donde se integran los
informes del presente Programa. El informe trimestral más reciente  se encuentran difundido públicamente en la siguiente
p á g i n a  e l e c t r ó n i c a :
http://www.bienestar.gob.mx/work/models/Bienestar/Transparencia/InformesPresupuestoEjercido/Tercer_Informe_Trimest
ral_2019.pdf.
De acuerdo con lo establecido en la normatividad, se identificó en el numeral 16.2  de las ROP que las solicitudes de
acceso a la información se recibirán por medio de la plataforma electrónica del Instituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales o por escrito en la Unidad de Transparencia de la Secretaría
de Bienestar. Al respecto, se cuenta con procedimientos para recibir y dar tramites a las solicitudes de acceso a la
información.
Las ROP en el numeral 12.2 señalan que se promoverá la participación de las personas a través de la integración y
operación de comités de contraloría social para el cumplimiento, supervisión y vigilancia del cumplimiento de las metas y
acciones comprometidas en el Programa, así como de la correcta aplicación de los recursos públicos asignados al
mismo. El Programa deberá sujetarse a lo establecido en los Lineamientos para la promoción y operación de la
Contraloría Social en los programas federales de desarrollo social, que entre otros, señalan que “los programas sujetos a
Reglas de Operación deberán definir los mecanismos y los requisitos para su conformación”, condición que no se cumple
en las ROP del PSV; en este sentido, en campo no se pudo confirmar que dichos comités hayan sido implementados. 

28. El programa cuenta con mecanismos de transparencia y rendición de cuentas con las siguientes
características:

Las ROP o documento normativo están actualizados y son públicos, esto es, disponibles en la página

electrónica.

a.

Los resultados principales del programa, así como la información para monitorear su desempeño, están

actualizados y son públicos, son difundidos en la página.

b.

Se cuenta con procedimientos para recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información acorde

a lo establecido en la normatividad aplicable.

c.

La dependencia o entidad que opera el Programa propicia la participación ciudadana en la toma de

decisiones públicas y a su vez genera las condiciones que permitan que ésta permee en los términos que

señala la normatividad aplicable.

d.

Criterios
° Los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas tienen una de las características establecidas.
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Respuesta: No. 
 
Justificación:
 
El equipo evaluador no tuvo acceso a un Manual de procedimientos o algún otro documento en el cual se pueda verificar
que las acciones están estandarizadas. Se recomienda elaborar un Manual de procedimiento el cual esté estandarizado,
sistematizado, que sea difundido públicamente y que se apegue al documento normativo del programa.
  

29. Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen las siguientes características:

Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.a.

Están sistematizados.b.

Están difundidos públicamente.c.

Están apegados al documento normativo del programa.d.
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Complementariedades y coincidencias con otros programas federales 

 
 
Justificación:
 
De acuerdo con el glosario de evaluación del Coneval, dos programas presupuestarios son complementarios cuando
atienden a la misma población objetivo pero los apoyos son diferentes, o bien cuando sus Componentes son similares o
iguales, pero atienden a diferente población. Se dice que hay coincidencia entre programas cuando sus objetivos son
similares o  bien cuando sus Componentes son similares o iguales y atienden a la misma población.
Por el aspecto productivo del Programa, se inicia la búsqueda de complementariedades y coincidencia con los programas
de la SADER. Se encuentra que:
1.El Programa Crédito Ganadero a la Palabra es complementario dado que atiende a pequeños productores pecuarios,
que es población objetivo que coincide con la de Sembrando Vida ya que los pequeños productores agroforestales suelen
también criar pequeñas especies pecuarias. Los apoyos que entrega este programa son distintos a los de Sembrando
Vida.
2.El Programa de Fomento a la Agricultura es complementario dado que atiende a Unidades Económicas Rurales
Agrícolas de pequeños y medianos productores, que coincide con los sujetos agrarios que cuentan con 2.5 hectáreas que
atiende Sembrando Vida. Busca el uso sustentable de suelo y agua y entrega bienes de capital y un seguro, lo cual es
complementario al objetivo de Sembrado Vida.
3.El Programa Producción para el Bienestar coincide con Sembrando Vida en cuanto a la atención de pequeños
productores agrícolas. Sin embargo, el acceso a Producción para el Bienestar es mediante un padrón que muestre que ya
están produciendo, mientras que Sembrando Vida requiere demostrar que se cuenta con tierra en desuso.
4.El Programa de Desarrollo Rural es coincidente con Sembrando Vida en cuanto a la población objetivo (unidades de
producción familiar) y en cuanto al objetivo de mejorar sus actividades productivas a través de la adopción de tecnologías.
Cabe destacar que este programa aún no inicia operaciones.
En el caso de CONAFOR, el Programa de Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable es complementario con
Sembrando Vida ya que atiende en parte a la misma población objetivo (indígenas, mujeres, cuyos terrenos presenten
procesos de deterioro, entre ellos acahuales) y entrega apoyos para actividades de conservación de suelos y
reforestación y aprovechamiento sustentable de recursos forestales.
  

30. ¿Con qué otros programas federales y/o acciones de desarrollo social el programa evaluado podría tener
complementariedad y/o coincidencias?
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Principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas y
Recomendaciones

 
Tema de

evaluación:
Diseño

Fortaleza y Oportunidad/Debilidad o
Amenaza

Referencia
(Pregunta) Recomendación

Fortaleza y/u Oportunidad

Justificación
de la creación
y del diseño
del programa

F. El PSV plantea una atención integral del
problema inspirado en experiencias para el
desarrollo rural a nivel internacional

3

Se recomienda incluir en el diseño del PSV
temas relacionados con el crecimiento de la
producción con sostenibil idad, con el
objetivo de que los sujetos de derecho
permanezcan produciendo en sus parcelas
después de concluida su participación en el
Programa.

Justificación
de la creación
y del diseño
del programa

O. El problema central que se busca
resolver es ambiguo. No está claro como al
resolver el problema de la falta de ingresos
se resuelve la falta de productividad de la
tierra

1

Se recomienda incorporar entre los objetivos
del Programa los temas de autosuficiencia
alimentaria, producción, sostenibilidad y
asociación/organización de productores
rurales. Asimismo, precisar el objetivo del
PSV para no suponer que el  apoyo
económico será permanente, sino identificar
que el tema de la mejora en el ingreso debe
ser un resultado de la intervención.

Contribución
a las metas y
estrategias
nacionales

F. El PSV es uno de los programas
prioritarios del gobierno federal, incluido en
el PND 2019-2024

5

Contribución
a las metas y
estrategias
nacionales

O.  En las  ROP se seña la  que “ la
contribución del programa al PND se centra
en incentivar a las/los sujetos agrarios a
través de la generación de empleo…”
para establecer sistemas productivos
agroforestales, específ icamente para
aquellas personas que se encuentran por
debajo de la línea de bienestar rural. Se
interpreta que el apoyo económico es una
retribución a los sujetos de derecho por
trabajar las parcelas que antes del
Programa no estaban produciendo

5

Se recomienda definir en los documentos
normativos del programa lo que se entiende
por “empleo” diferenciándolo del concepto
de “ocupación”. El apoyo monetario del PSV
debe ser entendido como un medio
(subsidio) para producir, mas no como un
salario.

Contribución
a las metas y
estrategias
nacionales

O. Uno de los resultados esperados de la
intervención es que disminuya la migración
hacia otras regiones del país o al extranjero.
Las Reglas de Operación no prevén un
seguimiento sobre este tema y no se
incluyen en la MIR indicadores para medirlo.

5

El PSV está enmarcado en el PND para
lograr  e l  desar ro l lo  sos ten ib le .  Se
recomienda incluir  en el  documento
normativo los mecanismos para fortalecer y
medir la sostenibilidad de las parcelas. La
sostenibilidad de la producción es un
incentivo para continuar el trabajo en el
campo

Contribución
a las metas y
estrategias
nacionales

O. Las ROP señalan que el PSV incentivará
los sistemas productivos agroforestales que
incluyen la MIAF, con lo que se incentivará
la autosuficiencia alimentaria, pero ni en el
Diagnóstico ni en las ROP se explica porqué
esta forma de producir en las parcelas es la
óptima para cumplir con esos preceptos.

5
Definir de qué forma el MIAF puede
garantizar la autosuficiencia alimentaria,
definir este objetivo en el diagnóstico y en la
normatividad, así como en el diseño del PSV

Población
potencial,
objetivo y
mecanismos
de
elegibilidad

F. Los esfuerzos del Programa están
orientados a apoyar a la población rural en
estados que tradicionalmente has sufrido el
mayor abandono, lo que representa una
opor tun idad recuperar  la  ac t iv idad
económica en las localidades en donde
habitan y mejorar las condiciones de vida de
la población.

10

Se recomienda que en la  eventual
actualización del diagnóstico del PSV, se
incluya una nota con los mecanismos y
criterios seguidos para definir las entidades
federativas en las que opera y señalarlo de
forma explícita en la normatividad.
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Población
potencial,
objetivo y
mecanismos
de
elegibilidad

F. El compromiso que firman las/los sujetos
de derecho para cumplir con un Programa
d e  t r a b a j o  e s  u n  m e c a n i s m o  d e
autoselección por parte de las personas
interesadas que no quieren o no pueden
cumplir con dicho requisito.

9

Se recomienda que en la comunicación con
los potenciales beneficiarios se precisen las
causales de baja y retención de apoyos con
claridad, específicamente el incumplimiento
en el programa de trabajo. También es
importante aclarar lo que sucede una vez
que se ha cumplido con el programa de
trabajo.

Padrón de
beneficiarios
y
mecanismos
de atención

F. El Programa está creando el NUCLEO
como sistema de información específico del
PSV para integrar el Padrón de sujetos de
derecho y el seguimiento en la operación.

13

Conceptualizar el sistema de información
c o m o  u n a  h e r r a m i e n t a  p a r a  l a
implementación integral del PSV, su
seguimiento y monitoreo; es decir, que
contenga la totalidad de procesos operativos
y mecanismos para medir los avances en la
gestión.

Padrón de
beneficiarios
y
mecanismos
de atención

O. Actualmente el registro de los sujetos
agrarios interesados en ingresar al PSV se
realiza en una base de datos de pre -
selección, y no se establecen mecanismos
para sistematizar la información y el uso que
se le dará sobre los sujetos los sujetos que
no fueron incorporados al PSV.

13

Generar una base de datos con las
personas y sus características que no fueron
incorporados o fueron rechazados, con la
finalidad de conocer la problemática que
tienen para conocer la demanda de apoyos
y en su caso diseñar políticas para su
atención.

Matriz de
Indicadores
para
Resultados
(MIR)

F .  L a  M I R  a n a l i z a d a  i d e n t i f i c a
a d e c u a d a m e n t e  l o s  t r e s  g r a n d e s
Componentes del PSV

17

Se recomienda incluir otro Componente
sobre el ahorro de beneficiarios y al menos
en el nivel de Actividades incorporar el tema
de fomento asociativo o de organizaciones,
ambos aspectos importantes para el logro
de los objetivos del Programa.

Matriz de
Indicadores
para
Resultados
(MIR)

O. Reflejar en la MIR todos los puntos
importantes de diseño y operación del PSV Todas

En un Anexo de este informe se incluyen
todas las recomendaciones para mejorar la
MIR.

Presupuesto
y rendición de
cuentas

F. El presupuesto total del PSV es generoso
para atender a la población objetivo y dado
que es un programa prioritario incluido en el
PND podría estar protegido ante eventuales
recortes presupuestales si se confirma su
efectividad

27

Generar información detallada sobre los
gastos operativos, sobre todo en campo,
que permita identificar el destino de los
recursos por lado, y por otro, reconocer los
insumos que requiere el personal para
cumplir con sus responsabilidades, con la
finalidad de que el programa provea lo
necesario para evitar que tengan que hacer
suso  de  recursos  p rop ios  para  e l
cumplimiento de sus funciones.

Presupuesto
y rendición de
cuentas

O .  U n a  t a r e a  p e n d i e n t e  e n  l a
implementación del PSV es fomentar la
contraloría social, en cumplimiento de los
establecido en la Ley General de Desarrollo
Social y los Lineamientos para la promoción
y Operación de la Contraloría Social

28

En un marco de transparencia, integrar los
CCS de conformidad a lo establecido en sus
documentos normativos y la normatividad
que regula la promoción y operación de la
Contraloría Social

Complementa
riedades y
coincidencias
con otros
programas
federales

F. Existen diversos programas que atienden
a la misma población objetivo, entregando
distintos componentes

Todas
F. Existen diversos programas que atienden
a la misma población objetivo, entregando
distintos componentes

Debilidad o Amenaza

Justificación
de la creación
y del diseño
del programa

D. La redacción del Propósito del PSV es
ambigua en cuanto al problema que se
busca resolver.

1

Reformular la redacción del Propósito con
una orientación a resultados, que de manera
calara permita identificar la solución del
problema central  ident i f icado en su
diagnóstico
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Justificación
de la creación
y del diseño
del programa

D. Ni en el diagnóstico ni en la normatividad
se hacen explícitos los criterios mediante los
cuales se def in ieron las  ent idades
federativas de intervención

2
Hacer una actualización del diagnóstico en
la que se incluya, entre otros temas, los
criterios de selección de las entidades en las
que opera el PSV

Contribución
a las metas y
estrategias
nacionales

D. No ha sido publicado el Programa
Sectorial lo que puede traducirse en la
implementación de acciones en el marco del
programa distintas al problema de desarrollo
al que contribuye a  resolver el PSV

4 Publicar el programa sectorial

Población
potencial,
objetivo y
mecanismos
de
elegibilidad

D. El Programa no cuenta con un manual de
procedimientos, lo que puede reflejarse en
que la implementación de los procesos no
sea homogénea en los terr i tor ios y
localidades en las que opera.

10

Elaborar un manual de procedimiento que
garant ice  la  es tandar izac ión en la
realización de los procesos en los estados
en los que opera el programa, idealmente
los procesos deben estar sistematizados y
automat izados en una her ramienta
informática.

Población
potencial,
objetivo y
mecanismos
de
elegibilidad

A. La población objetivo en las ROP son
sujetos agrarios que habitan en localidades
rurales en municipios con rezago social, que
difiere de la población definida en el
diagnóstico, lo que representa un riesgo en
la inclusión de sujetos de derecho que no
requieran los apoyos del PSV.

7

Revisar la definición de la población
objetivo; esta debe ser consistente entre el
diagnóstico y la normatividad, evitando la
discrecionalidad en la selección de los
sujetos de derecho.

Población
potencial,
objetivo y
mecanismos
de
elegibilidad

A. La normatividad es poco clara con
respecto a la persona o área del Programa
responsable de seleccionar a los sujetos de
derecho.  En la  prác t ica ,  Técn icos,
Coordinador Terri tor ial e incluso las
autoridades comunales o ejidales tienen
injerencia en la selección.

11

Elaborar el manual de procedimientos del
PSV en el que se incluya un apartado
específico para la selección de beneficiarios,
en que se identifique la figura y mecanismo
de decisión para aceptar o rechazar
solicitudes, con base en los criterios de
priorización e incluyendo criterios de
prelación.

Padrón de
beneficiarios
y
mecanismos
de atención

A. En campo se identificó que la única
inst i tuc ión que ent rega los  apoyos
monetarios es el Banco de Bienestar. Existe
el riesgo de que esta institución no cumpla
en su totalidad con la entrega de apoyos
monetarios porque su cobertura es limitada
en el terr i tor io nacional;  en muchas
localidades no cuenta con una sucursal o
con cajeros automáticos, lo que se traduce
en costos adicionales para el retiro de los
apoyos que son absorbidos por los sujetos
de derecho.

14

Diseñar un procedimiento alternativo para
entrega de apoyos que incluya la red de
insti tuciones f inancieras autorizadas,
mecanismos de control y condiciones de
cobertura para atender a la población.
Asimismo, elaborar un procedimiento para
que los sujetos de derecho presenten quejas
y solicitudes de aclaración a la institución
financiera, con los mecanismos para dar
seguimiento por parte del Programa.

Padrón de
beneficiarios
y
mecanismos
de atención

A. En 2019 el Programa se enfrentó a
diversos retos en la implementación y el
cumplimento para cumplir con la entrega de
los apoyos en especie, derivado del retraso
en la realización de las licitaciones en
algunos casos; y del incumplimiento o falta
de disponibilidad de los apoyos en otros.
Esta situación puede repetirse en los
siguientes años, con el riesgo de no lograr
los objetivos.

14

Elaborar una estrategia alterna para la
entrega de apoyos en especie que garantice
que los sujetos de derecho reciben
oportunamente (considerando el ciclo
productivo en el campo) los apoyos.
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Padrón de
beneficiarios
y
mecanismos
de atención

D. Los sujetos de derecho desconocen el
dest ino de los  apoyos económicos
destinados al ahorro y al Fondo de Bienestar

14

Incluir en las ROP la descripción de la
mecánica para la administrar el ahorro de
las/los sujetos de derecho, que incluya el
mandato para abrir una cuenta de ahorro
personalizada y que los beneficiarios
conozcan el saldo de su ahorro en dicha
c u e n t a .  A s i m i s m o ,  e x p l i c i t a r  e l
procedimiento para la administración del
Fondo de  B ienes tar ,  la  ins t i tuc ión
responsable de administrarlo y el uso que se
d a  a  l o s  r e c u r s o s ,  i n f o r m a n d o
permanentemente a los sujetos de derecho
y a la ciudadanía.

Presupuesto
y rendición de
cuentas

D. El PSV no cuenta con manuales de
organización y procedimientos del PSV 29

Elaborar los manuales de organización y
procedimientos para estandarizar la
ejecución de los procesos operativos
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Conclusiones
 

Conclusión 1. El Programa Sembrando Vida es una estrategia ambiciosa y compleja para la activación de la producción
agroforestal de pequeños productores en situación de pobreza a fin de mejorar sus niveles de bienestar. Mediante la
entrega de tres grandes tipos de apoyo: monetario, en especie y asistencia técnica, se busca que los sujetos de derecho
cuenten con 2.5 hectáreas de terreno sembrado en SAF/MIAF para la producción de alimentos para el autoconsumo y la
generación de ingresos mediante árboles frutales y maderables.
Recomendación 1. Es importante que el Programa cuente con procesos robustos para la generación de información que
permita dar cuenta de los cambios en los niveles de bienestar, la generación de ingresos, la superficie sembrada en
SAF/MIAF, la producción agroforestal,  la autosuficiencia alimentaria y la ocupación de los sujetos de derecho. Es
imprescindible contar con una línea de base de estas variables y prever recursos para el levantamiento de información
mediante encuestas a la mitad y al final de la presente administración. Es importante que el programa defina el punto de
llegada o de terminación de la participación de la población en el programa una vez cumplidos los planes de trabajo u otro
criterio y que se comuniquen con claridad a los sujetos de derecho.
Conclusión 2. El diseño del Programa está inspirado en diversas experiencias para el desarrollo rural a nivel internacional,
tanto de sus éxitos como de sus áreas de oportunidad, con base en las cuales plantea una propuesta integral  de
atención, lo que se considera una fortaleza del diseño. En cambio, su diagnóstico presenta una importante debilidad en la
formulación del problema central, ya que es poco claro y ambiguo, lo cual se traduce en un objetivo central o propósito del
Programa con las mismas características y por tanto en deficiencias y limitaciones en los indicadores para dar cuenta del
logro de los objetivos.
Recomendación 2. Es importante que se defina adecuadamente el objetivo central del Programa (propósito) a fin de que
sea claro y unívoco, que sea el resultado o efecto directo del uso de los Componentes del mismo, que sea un resultado
que no depende de los operadores del programa y que esté orientado a resultados. En la MIR que propone el equipo
evaluador se plantea una redacción que cumple con estos requisitos y un conjunto de indicadores consistentes con esta.
El diagnóstico deberá ser actualizado y el árbol de problemas mejorado en función de lo anterior.
Conclusión 3. Una importante fortaleza de Sembrando Vida es que está incluido entre los programas prioritarios del Plan
Nacional de Desarrollo 2019-2024. Sin embargo, es de extrañar que no se le incluya entre los programas orientados a
lograr la autosuficiencia alimentaria, producción y sostenibilidad, y que consecuentemente no se consideren entre sus
objetivos e indicadores la producción de alimentos (mediante MIAF) y la reducción de la dependencia alimentaria o en su
caso de la carencia alimentaria, de las 430 mil familias que se verán beneficiadas. En este sentido, no se observa en el
diseño del PSV la incorporación de temas relacionados con la conservación de las parcelas y la producción, ni de sanidad
e inocuidad de las plantas y semillas. Se puede inferir que esto se debe a la sectorización del programa en el ámbito de
desarrollo social (Secretaría del Bienestar) y no en el de desarrollo rural (SADER). Sin embargo, al no hacerse explícito
este objetivo y su medición, se estarán dejando de documentar importantes resultados potenciales del Programa.
Recomendación 3. Se recomienda incluir entre los objetivos y/o indicadores de la MIR del Programa la producción de
alimentos y la reducción de la dependencia alimentaria de los sujetos de derecho y sus familias; supervivencia de las
plantas y la producción de alimentos. Esto implica asimismo diseñar y ejecutar procesos para la medición en distintos
momentos del tiempo de estas variables a lo largo de la vida del Programa. Asimismo, en la actualización necesaria del
Diagnóstico,  incorporar  los  temas  relacionados  con  sanidad  e  inocuidad  agrícola  y  que  se  vea  reflejado  en  la
normatividad.
Conclusión 4. La población potencial y objetivo del Programa están cuantificadas y existe una metodología para dicha
cuantificación. En este marco, el Programa prioriza la atención en entidades federativas que presentan los más altos
índices de vulnerabilidad en las localidades que las integran, los que se considera una fortaleza. Sin embargo, los
criterios  empleados para definir  la  prioridad de atención y  la  estrategia  de cobertura  en determinadas entidades
federativas y municipios no se identifican en la información y normatividad del PSV.
Recomendación 4. Es importante complementar el Diagnóstico del Programa y la Estrategia de Atención con información
sobre los criterios empleados para definir las zonas de atención prioritarias y la estrategia de cobertura.
Conclusión 5. En cuanto a los mecanismos de elegibilidad de los sujetos de derecho, el Programa  cuenta con criterios de
elegibilidad y con procedimientos para identificar a los posibles beneficiarios. Sin embargo, una importante área de
oportunidad  es  la  sistematización  y  automatización  de  los  procesos  para  hacer  operativos  dichos  criterios  y
procedimientos, y con base en ello, integrar, actualizar y depurar un Padrón de Sujetos de Derecho adecuadamente
orientado a resultados. Actualmente el sistema informático que soportará el Padrón de Sujetos de Derechos está proceso
de consolidación.
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Recomendación 5. Es necesario que el sistema informático en el que se desarrolle el Padrón de Sujetos de Derechos
considere: 1. Incluir un identificador único por sujeto de derecho; 2. Permita la captura de todas las solicitudes de las
personas interesadas y documentación soporte; 3. Permita la captura de los movimientos al padrón; 4. Registre el estatus
de la entrega de apoyos periódicamente; 5. Permita la captura de los planes de trabajo de los sujetos de derecho, los
avances en su cumplimiento y el resultado del seguimiento periódico de los mismos; 6. Permita la captura de información
necesaria para la evaluación del Programa.
Conclusión 6. El Programa aún no cuenta con un manual de procesos y procedimientos, lo cual se traduce en que
durante la implementación, se abran espacios a la interpretación para la ejecución de los procesos, o que se necesario
acotar, mediante mecanismos administrativos, las carencias existentes en la normatividad.
Recomendación 6. Es de especial importancia contar con un manual de procesos y procedimientos para el Programa,
dado por el importante número de operadores que conforman la estructura territorial y que deberán implementar los
procesos de forma homogénea.              
Conclusión 7. A partir del análisis de la información disponible, se infiere que los técnicos son quienes determinan,
mediante el llenado de formatos con los solicitantes, si éstos cumplen con los criterios de elegibilidad y por tanto pueden
ingresar al Programa. Asimismo, ellos realizan las visitas de campo para la verificación de la disponibilidad de tierra y su
propiedad o derecho de uso. Posteriormente, son también quienes validan los avances en el cumplimiento de planes de
trabajo de los sujetos de derecho y por tanto determinan si reciben o no los apoyos monetarios. Las/los Técnicos juegan
un papel determinante en la focalización del Programa y en la entrega de los apoyos.
Recomendación 7. La selección, capacitación y supervisión de los técnicos, son actividades esenciales para el logro de
resultados que merecen especial seguimiento y supervisión.
Conclusión 8. Al igual que otros programas de la APF, Sembrando Vida ha buscado reducir intermediarios para la entrega
de apoyos económicos, por lo que estos se entregan mediante tarjetas de débito a nombre de los sujetos de derecho. La
efectividad de la entrega mensual de estos apoyos, depende de la calidad de los servicios que preste la institución
financiera.
Recomendación 8. Resulta esencial que el Programa cuente con mecanismos para la atención y canalización de quejas
de los sujetos de derecho a la institución financiera.
Conclusión 9. El Programa cuenta con una MIR completa que presenta importantes áreas de oportunidad. Entre ellas vale
la pena destacar que no incluye y no mide todos los objetivos que el Programa se ha planteado en otros documentos que
lo norman,  ni  otros mencionados en entrevistas con los responsables del  Programa.  Asimismo,  existen áreas de
oportunidad en los indicadores y supuestos. Un aspecto de gran importancia es la poco clara y ambigua formulación del
Propósito del Programa que se mencionó líneas arriba.
Recomendación 9. Se pone a consideración de los responsables del Programa una MIR que busca resolver las áreas de
oportunidad que se describen a lo largo de este informe.
Conclusión 10. Se encuentran diversas complementariedades entre Sembrando Vida y programas de la APF que podrían
articularse en favor de los sujetos de derecho. Sin embargo, no es claro en las Reglas de Operación cuáles son los
mecanismos para cruzar información que permita identificar los apoyos de distintos programas federales que reciben
las/los sujetos agrarios.
Recomendación 10. Se recomienda establecer en las Reglas de Operación de manera explícita si los sujetos de derecho
pueden participar en otros programas federales. De ser el caso, es necesario diseñar una estrategia de intervención
conjunta para crear sinergias y potenciar los resultados de la atención a la población. Si se define que la población
beneficiaria únicamente puede participar en un programa, es necesario establecer los mecanismos para el cruce de
padrones entre programas y los criterios y mecanismos para dar de baja a quienes reciban más de un apoyo. También es
necesario avanzar en la formalización de convenios de colaboración con otras dependencias que de hecho ya participan
en Sembrando Vida o que podrían hacerlo.
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Ficha Técnica de la Instancia Evaluadora 
Nombre de la instancia evaluadora: 

Cocoa Services S.C:
Nombre del coordinador de la evaluación: 

Mtra. Claudia Mir Cervantes 
Nombres de los principales colaboradores: 

Alonso Veraza López, Marcia San Román García, Iván Carreño González, Azucena Hernández
Nombre de la unidad administrativa responsable de dar seguimiento a la evaluación: 

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social
Nombre del titular de la unidad administrativa responsable de dar seguimiento a la evaluación: 

Mtra. Thania Paola de la Garza Navarrete
Forma de contratación de la instancia evaluadora: 

Licitación Pública Nacional Mixta
Costo total de la evaluación: 

2,262,000.00
Fuente de financiamiento: 

Presupuesto de Egresos de la Federación partida presupuestal  33501
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