
 
 

 

Formato de la Posición Institucional1 
 

PROGRAMA SEMBRANDO VIDA. 
 
 
1. Uso de los hallazgos de la evaluación 

La evaluación ha sido un ejercicio positivo para el Programa en sus aspectos operativos y de 

planeación internos. Los alcances de la evaluación en su conjunto puntualizan debilidades y 

oportunidades que son atendibles y que fortalecen los mecanismos de mejora del Programa. 

Sin embargo, es importante señalar que la evaluación tiene ausencia de valoración cualitativa 

en cuanto al diseño de la política pública en el contexto de políticas destinadas a la superación 

de la pobreza, políticas de atención a mejorar la calidad de vida, o aquellas que buscan la 

recuperación de territorios abandonados como resultado de las políticas neoliberales rurales, 

sobre todo de aquellas políticas destinadas a la atención de ciudadanos y ciudadanas con 

niveles de alta y muy alta marginación. 

Un aspecto general que no fue bien resuelto en los entregables disponibles, es que no se ofrece 

una valoración del Programa en la forma de estructurar soluciones frente a la realidad de 

abandono histórico del campo mexicano y sus habitantes. Es decir, poco o muy poco se analiza 

sobre los efectos de la arquitectura institucional que ofrece el diseño del Programa. Las 

observaciones más importantes fueron realizadas en la identificación de escasas carencias 

administrativas, mejoras de ejecución o la importancia de incluir manuales de procesos. 

Como es conocido y se menciona en los lineamientos y reglas de operación, por un lado, el 

Programa ofrece una aportación económica para una unidad familiar y que garantiza la 

viabilidad de mantener una actividad agrícola permanente. A ello, se suma el 

acompañamiento técnico productivo en el fortalecimiento de las técnicas de sembrado y 

cosecha; además, ofrece mecanismos de organización comunitaria para el mejoramiento de 

sociedades en temas de salud, educación, convivencia, integración, infraestructura social 

comunitaria. Aspectos que son centrales en el diseño del Programa y que fueron revisados en 

función al monitoreo y seguimiento más no a los efectos positivos en la vida de las personas. 

Otro aspecto importante es que en el informe final de la evaluación solamente se menciona al 

Diagnóstico como fuente única de valoración al problema que busca resolver el Programa. Si 

bien metodológicamente es aceptable, no toma en cuenta información disponible de otras 

dependencias que atienden los temas centrales del campo mexicano y/o estudios académicos 

de la realidad rural que son esenciales para discutir la pertinencia del diseño del Programa. 

En conclusión, se puede observar una falta de revisión del “estado del arte” del conocimiento 

sobre la realidad rural mexicana tanto en términos de su historia económica, realidad actual 

sobre la propiedad de la tierra, condiciones de vida prevalecientes y sobre el efecto nocivo de 

las políticas neoliberales con el subsecuente abandono institucional de miles de comunidades 

y localidades o bien la estructura de la propiedad rural. La pregunta que se buscaba responder 
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es: ¿qué tan pertinente es el diseño del Programa Sembrando Vida para cambiar de raíz esas 

condiciones estructurales? 

Asimismo, el informe deja fuera el análisis comparativo de propuestas internacionales 

desarrolladas en economías emergentes semejantes (Brasil, India, Sudáfrica, Rusia, Corea del 

Sur), de políticas públicas exitosas enfocadas a dar viabilidad económica al desarrollo rural o de 

acuerdos internacionales (de carácter global, en el marco del G-20) relativos al uso de políticas 

de subsidios, instrumentos fiscales selectivos o de incentivos económicos focalizados a 

productores, con efectos nocivos para economías en desarrollo, asunto ampliamente 

reconocido en países de África, Asia y América Latina. Esta ausencia de estudio y revisión de 

material de análisis global, no permite hacer una valoración cualitativa que respalde 

modificaciones sustantivas en la formulación arquitectónica del programa, objeto de la 

evaluación de diseño. 

En este sentido, los alcances valorativos de la evaluación de diseño en su conjunto, se centraron 

en la discusión parcial de documentación interna, tales como el diagnóstico y las herramientas 

de planeación que se desplegaron para el ejercicio 2019 y modificaciones del ejercicio 2020. 

En este sentido y de forma general, es necesario señalar que se considera que la evaluación de 

diseño del Programa vio limitados sus alcances en la construcción de una propuesta 

metodológica para valorar con mayor claridad la pertinencia entre diseño e impacto 

socioeconómico esperable en el mediano y largo plazos, a partir de su análisis y valoración. 

ANOTACIONES ESPECÍFICAS SOBRE EL TEXTO DE LA EVALUACIÓN 

En términos generales la evaluación recoge el análisis de la consistencia del programa con los 

fines y propósitos del PND vigente, así como de los objetivos del Milenio, de los cuales México 

forma parte. Asimismo, hace una revisión de los programas afines del Gobierno Federal en su 

conjunto o que tienen algún impacto en los objetivos de Sembrando Vida. 

Se considera importante cuidar la redacción y forma de presentar los resultados con el fin que 

se apeguen a los criterios determinados en los Términos de Referencia. 

Además de los elementos que efectivamente fueron analizados, se solicitó identificar las 

variables idóneas para medir la satisfacción de los beneficiarios, a partir del análisis de 

información recabada en campo y de entrevistas con operadores centrales. 

Sin embargo, no hay entrevista o instrumento que mida esta variable en todo el documento, 

analiza procesos internos y de productividad, más no puntualiza herramientas metodológicas 

de evaluación para medir la satisfacción de los beneficiarios con respecto a los productos que 

genera el programa. 

ESTRATEGIA DEL TRABAJO DE CAMPO DEL EQUIPO EVALUADOR 

Los TDR mencionan que: “Para realizar el Análisis exploratorio del diseño y funcionamiento del 

Programa se deberá desarrollar el estudio con base en un Diseño metodológico de carácter 

cualitativo, el cual se realizará a través de diversas estrategias del corte analítico, enfocadas a 

mejorar el diseño y funcionamiento del programa a través de identificar sus procesos y analizar 



 
 

 

cómo éstos contribuyen a cumplir con los objetivos del programa y, con base en ello, brindar 

información que sirva para retroalimentar tanto el diseño como la implementación de éstos, así 

como identificar las variables manifiestas asociadas con la satisfacción de los beneficiarios que 

ayuden posteriormente a medirla.” 

Sin embargo, los entregables que dispone la evaluación no cuentan con una sugerencia 

metodológica que permita la medición sistemática del grado de satisfacción o si existe la misma 

de los beneficiarios respecto al apoyo económico. Lo único que señala es las posibles carencias 

del programa en cuanto a ciertos procesos de implementación del mismo (de nivel 

administrativo), y su investigación se centra en los objetivos técnicos respecto al programa más 

no en medir el grado del sentimiento de bienestar satisfacción de los beneficiarios al formar 

parte del mismo. 

VALORACIÓN INICIAL DEL DISEÑO DEL PROGRAMA 

El análisis de gabinete que se llevó a cabo se complementó con información recabada a través 

de entrevistas con los operadores, en donde se revisa y valora toda la información que tiene el 

programa (que será proporcionada por el área requirente). Si bien es posible hacer 

aproximaciones debe mencionarse el grado de error que pudiera tener la cuantificación 

cualitativa de la metodología y aclarar que puede existir una desviación normal al ejercicio y 

herramienta evaluativa. 

En los entregables se hace el análisis del diseño del programa en formato libre, en donde se 

abordan distintos temas, destacando: la falta de Análisis de la justificación de la creación y del 

diseño del programa. 

En este punto no se realizó un estudio de contexto social actual que busque identificar 

argumentos adicionales de justificación de creación y el diseño del programa, con datos duros 

respecto a la población vulnerable, regiones en los que se encuentra, geografía, incidencia 

delictiva y formas de desarrollar entornos sustentables, etc., la instancia evaluadora no realizó 

un contexto económico social con respecto a este punto. 

PRESUPUESTO Y RENDICIÓN DE CUENTAS 

El informe final no incluye un análisis sobre la relación que existe entre línea de bienestar y los 

apoyos incluidos como mecanismo de proyección económica en la generación de riqueza. No 

incluye un análisis para la mejora de la planeación financiera en función de la naturaleza del 

programa que atiende las necesidades de distribución de semillas, de plantas, insumos para la 

producción, desarrollo de proyectos de agua para riego y costos del acompañamiento técnico. 

Este faltante es sustantivo y debe ser atendido para mejorar el diseño del programa y la 

planeación estratégica en su conjunto. 

d. Comentarios Específicos 

SOBRE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN 



 
 

 

Se considera que los hallazgos presentados del Programa en la evaluación, en los cuales se 

basaron las recomendaciones emitidas de áreas de oportunidad y amenazas descritas del 

Programa fueron emitidas en base a lo manifestado por una muy pequeña parte de 

beneficiarios y personal del Programa, dichos resultados fueron generalizados a la totalidad del 

Programa, de los cuales está la duda de que el equipo evaluador haya utilizado un marco 

teórico cuantitativo, con un diseño de muestra pertinente, para que sus hallazgos tengan validez 

estadística y si bien algunas recomendaciones son acertadas, en casi la totalidad de estas la 

Subsecretaría ya se encuentra trabajando medidas que las atienden, o bien ya cuenta con 

alguna medida implementada. 

Se considera que faltó un mayor acercamiento del equipo evaluador con el personal de la 

Subsecretaría para esclarecer algunos de los puntos de los que el equipo evaluador no tenía 

claro el funcionamiento del Programa. 

Comentarios adicionales sobre las oportunidades, amenazas y cuellos de botella identificados: 

Implementación del programa poco estandarizada 

De manera general se observó que algunos de los principales procesos del Programa no se 

ejecutan de la misma forma entre las regiones. Por ejemplo, en algunas, el registro de las 

personas interesadas en la plataforma informática se realiza una vez que presentan su solicitud 

y la documentación correspondientes, para después hacer la visita de verificación del lote en 

el que se llevará a cabo el proyecto productivo; en otras regiones, primero se hace la visita de 

verificación y si cumple con los criterios señalados en la normatividad se lleva a cabo el registro. 

Así, la implementación está poco estandarizada y con margen de discrecionalidad a lo largo 

de la estructura operativa, lo que puede limitar el logro de los objetivos del Programa. 

Comentario: Es una realidad que algunos procesos se ejecutan de forma distinta, derivado de 

una interpretación distinta de las Reglas de Operación, circunstancia enfrentada o situación “no 

prevista” en los Lineamientos, sin embargo, también es cierto que los procesos que se 

implementan en los territorios cambian porque se adecúan a las características específicas en 

cada uno de ellos. 

Ausencia de un proceso de planeación de mediano plazo para la capacitación y asistencia 

técnica 

La producción de cultivos tiene aspectos de orden general para todas las regiones donde se 

instrumenta el Programa, pero al mismo tiempo, cada una de ellas guarda condiciones 

particulares que deben ser tomadas en cuenta para implementar los sistemas agroforestales, 

que tienen que ver con las condiciones de clima, situación geográfica y en general, con la 

vocación productiva de cada región e incluso, de cada territorio. En este sentido, el 

acompañamiento técnico y la capacitación de los sujetos de derecho requiere programarse 

para que, de forma oportuna, las personas beneficiarias puedan aplicar los conocimientos 

adquiridos en sus parcelas, lo cual no sucedió de manera sistemática durante el primer año de 

operación. 



 
 

 

Comentario: El avance del programa se considera que fue muy positivo, se lograron 

implementar más de 5,700 viveros comunitarios y se logró transportar la planta producida en los 

viveros militares, con un nivel de prendimiento de plantas mayor al 80%, lo que no pudo ser 

posible sin la capacitación adecuada a los sujetos de derecho. Además, la planeación 

operativa de la capacitación fue atendida por cada uno de los territorios, quienes la abordaron 

de manera diferenciada debido a las condiciones específicas de cada territorio, así como a las 

diversas fortalezas del personal técnico de los territorios, y la interacción diferenciada con los 

aliados regionales en materia de capacitación. 

Ausencia de definición de contenidos mínimos comunes para la capacitación en temas 

técnicos y sociales, así como de programas de formación de técnicos 

La definición de los temas idealmente debe ser el resultado de un ejercicio participativo entre 

el personal de campo y los funcionarios de oficinas centrales; la elaboración de las cartas 

descriptivas y los materiales para la capacitación debe recaer en las UA correspondientes a 

cada tema. Sin embargo, no se identificaron procesos que aseguren que la capacitación 

incluya contenidos mínimos comunes y particulares a cada región. Resolver lo anterior permitirá 

asegurar la pertinencia del componente de capacitación, que constituye un elemento central 

del Programa. 

Asimismo, se encontró que los técnicos tienen necesidades de formación que el Programa no 

ha previsto o podido satisfacer. Así, los técnicos sociales manifestaron la necesidad de contar 

con capacitación específica por parte del Programa en temas como resolución de conflictos y 

liderazgo, entre otros. Mientras que los técnicos productivos expresan no haber recibido parte 

de la capacitación prevista en temas relacionados con la operación del programa como 

manejo de cultivos específicos en los que se han enfocado. 

Comentario: En cada uno de los territorios donde opera el programa, los técnicos productivos 

tienen conocimientos agrícolas avanzados, ya que en su mayoría cuentan con estudios a nivel 

licenciatura e ingeniería en temas agrícolas, además, el cuerpo de facilitadores del programa, 

está conformado por personal que acumula muchos años de experiencia en técnicas agrícolas, 

y son quienes apoyan in situ a los técnicos que tienen a su cargo. El Programa, desde oficinas 

centrales, construyó una Comunidad de Aprendizaje Digital con material audiovisual y escrito 

específico para temas agrícolas, con los cultivos contemplados por el programa, material que 

se puso a disposición del personal técnico. También el Programa contrató a un grupo de 

expertos en ciertos cultivos que preparó material de divulgación e impartió cursos al personal 

técnico. 

Programación homogénea de metas de atención del personal operativo 

Las condiciones geográficas y la orografía prevalecientes en los territorios no son homogéneas. 

Sin embargo, la productividad del personal técnico está calculada de la misma forma para 

todas las regiones. En algunos casos, se identificó que ya sea por la ausencia de vías de 

comunicación o por las dificultades del terreno, los binomios destinan hasta diez horas para 

trasladarse de una localidad a otra. Así, la calidad de la atención que pueden ofrecer se puede 

ver afectada por las altas cargas de trabajo. De la misma manera, esta situación se traduce en 



 
 

 

malas condiciones de trabajo para algunos de los operadores al destinar más de 70 horas 

semanales al trabajo. 

Comentario: Al inicio del programa, se hizo del conocimiento del personal técnico la lejanía de 

las comunidades en las cuales estarían trabajando, por lo que se les planteó la posibilidad de 

radicar de preferencia en dichas comunidades o de considerar permanecer varios días de la 

semana en ellas, a fin de evitar los tiempos de traslado. El binomio técnico tiene la capacidad 

de dividirse el trabajo con los sujetos de derecho que atienden, cuyo número no es mayor al 

que programas anteriores de extensionismo han tenido, además de que cuentan con el apoyo 

de becarios de Jóvenes Construyendo el Futuro, por lo que se considera que es alcanzable la 

meta de atención requerida por el programa. 

Pendiente la formalización de los ajustes realizados en la operación 

Derivado de las dificultades que se presentaron en la implementación del PSV en 2019, las 

autoridades del Programa se vieron en la necesidad de realizar algunas adecuaciones de orden 

operativo con respecto a lo establecido originalmente en los Lineamientos. Algunos de estos 

cambios se reflejan en el Acuerdo modificatorio; sin embargo, en otros casos, las indicaciones 

bajaron informalmente desde la UR a través de los distintos niveles de la cadena operativa, sin 

mediar un documento que lo sustente. Lo anterior puede tener dos implicaciones negativas 

para el Programa: en primer lugar, que, al no existir el soporte documental, las modificaciones a 

la operación pueden ser interpretadas de forma distinta por los operadores en cada nivel. La 

segunda se relaciona con la posible discrecionalidad que puede generarse en la ejecución de 

los procesos, en contra de la transparencia a la que está obligada la estructura operativa. En 

ese sentido, las ROP 2020 incluyen algunas de estas adecuaciones a los procesos operativos, 

pero es importante que se incluyan todas. 

Comentario: Los apoyos extraordinarios fueron la parte medular del Acuerdo Modificatorio, para 

implementar dichos apoyos, se elaboró una serie de documentos con actas, manuales y 

formatos que precisamente constituyen la evidencia documental que permite verificar su 

implementación estandarizada en los diversos territorios. 

Ausencia de procedimiento para la reposición de sujetos de derecho 

El supuesto inicial de las autoridades del Programa, relativo a que una vez incorporados al PSV 

no se esperaba que existiera un número importante de bajas en el padrón no se cumple. En la 

base de datos se registran bajas cercanas al 10% de la meta programada en 2019, y no existe 

un procedimiento ni criterios documentados formalmente, sobre los mecanismos para sustituir a 

los beneficiarios, cuyo interés por participar depende en gran medida de la claridad de los 

procesos y criterios de incorporación. 

Comentario: El “procedimiento de reposición” al que hace referencia el equipo evaluador, no 

es otro más que el establecido en el apartado “3.5 Criterios y Procedimientos de Selección 

(conformación del registro y Padrón de los sujetos de derecho)” contenido en los Lineamientos 

de operación del Programa, mismo que fue el utilizado en los territorios para dar de alta a los 

sujetos de derecho que “repusieron” a los productores que se dieron de baja del programa. Por 



 
 

 

lo que sí existió y se implementó el proceso adecuado para la reposición de los sujetos de 

derecho. 

Consolidación de los sistemas de información 

Si bien el NUCLEO es una fortaleza del Programa, también presenta áreas de oportunidad para 

lograr su consolidación como un sistema de información integral en el que se registren todas las 

etapas de la operación, arroje información confiable que sirva de insumo para la toma de 

decisiones y permita dar seguimiento permanente a los avances de la implementación y los 

resultados del Programa. El sistema aún no permite dar un seguimiento al ciclo operativo del PSV 

en su conjunto. 

Comentario: Es complicado tener completados al 100% los sistemas informáticos de un 

programa social de nueva creación, este ejercicio es un esfuerzo permanente, sin embargo, en 

el segundo semestre de 2019 el sistema ya permitía identificar a los sujetos de derecho desde su 

entrada hasta su baja, en su caso, del programa. 

Consolidación de los sistemas de información 

Por su parte, el CAD puede ser una herramienta muy poderosa en la operación para garantizar 

que la información y las líneas generales de interés para el Programa, que deba ser transmitida 

a los sujetos de derecho, se realice de forma homogénea y consistente con lo que se busca 

entregar a la población. 

Comentario: Se tiene muy clara la importancia del CAD, dicha plataforma está en constante 

evolución y mejora de su contenido. 

Infraestructura, equipamiento y recursos insuficientes para el personal operativo 

La falta de oficinas se convierte en un cuello de botella que incide directamente sobre el trabajo 

del personal operativo del programa, principalmente en técnicos y facilitadores, ya que no 

cuentan con un espacio físico en donde puedan ser localizados por la población y en la que 

realicen labores de oficina que son parte de sus funciones. Tampoco cuentan con un espacio 

seguro para recibir los materiales e insumos que deben distribuir a las localidades que atienden 

(sin considerar que ellos son responsables de su traslado). Algunos de los operadores en campo 

han resuelto rentar habitaciones o departamentos para poder atender esta situación y cubren 

estos costos con sus propios ingresos. 

Comentario: Las labores sustantivas del programa no son administrativas, ese era el modelo de 

los programas sociales neoliberales, los programas sociales de la Cuarta Transformación tienen 

muy claro que el trabajo importante está en los territorios, no en el escritorio, por lo que la 

encomienda del Programa es que su personal esté en las comunidades, en los viveros, en las 

parcelas de los sujetos de derecho, no en oficinas. 

Infraestructura, equipamiento y recursos insuficientes para el personal operativo 



 
 

 

Por otra parte, los técnicos y facilitadores no cuentan con equipo de cómputo provisto por el 

Programa ni con conectividad a Internet, lo que les dificulta atender las solicitudes de 

información de áreas centrales, que en muchas ocasiones no están planeadas y que implican 

que después de realizar sus funciones en los territorios tengan que buscar lugares con conexión 

a internet para enviarlos y que por supuesto deben cubrir con sus propios recursos y en su tiempo 

libre. 

Comentario: Esta observación se considera más de una evaluación de procesos, no de diseño 

del programa, los técnicos del programa son personal contratado por honorarios, desde el inicio 

de su contratación se les informó que era necesario que contasen con equipo de cómputo 

propio, ya que dotarles de un equipo por parte del programa es demasiado oneroso, debido a 

que la filosofía del Programa es que los recursos están dirigidos en su gran mayoría a los sujetos 

de derecho, quienes son la prioridad y la razón de ser del programa. 

Infraestructura, equipamiento y recursos insuficientes para el personal operativo 

La falta de recursos materiales se traduce en que los técnicos tengan que pagar copias, papel, 

impresiones y material para el archivo de expedientes. Por otra parte, deben pagar el material 

requerido para la formación permanente (rotafolios, proyectores, entre otros), así como para 

llevar el control de las actas de asambleas que se derivan de las CAC. Por último, y muy 

importante, los técnicos no cuentan con equipo adecuado para registrar a los candidatos a 

sujetos de derecho, medir parcelas y hacer uso de la plataforma de seguimiento en campo. 

Comentario: Esta observación se considera más de una evaluación de procesos, no de diseño 

del programa, los técnicos del programa son personal contratado por honorarios, desde el inicio 

de su contratación se les informó que era necesario que cubriesen ciertos gastos, así como 

adquirir los equipos para realizar sus actividades, esto es una práctica habitual con personal que 

es contratado por honorarios. El programa privilegia la movilidad del personal en los territorios, 

ya que el trabajo importante está en los viveros comunitarios y en las unidades de producción, 

para lo cual, el programa dotó de vehículos y combustible a los facilitadores. 

Plazos para notificar la incorporación de los sujetos de derecho 

Si bien los LOP establecían que se daría respuesta al solicitante de apoyo en un periodo de 20 

días hábiles después de la verificación de la parcela, las personas interesadas recibieron la 

respuesta de aceptación en un plazo que va de sesenta hasta noventa días a partir de que 

entregaron sus papeles al programa. Para 2020 las ROP establecen que la notificación de 

incorporación de los sujetos de derecho al Programa se realizará en un plazo no mayor de 10 

días hábiles a los sujetos de derecho admitidos y no mayor de 30 días hábiles a los no admitidos, 

pero no queda claro a partir de qué momento se contabilizan estos días, por ejemplo, si se 

consideran antes o después de la validación de la parcela. 

Comentario: El plazo empieza a correr después de la validación de las parcelas, el personal del 

programa, en sus múltiples visitas a las comunidades, hace del conocimiento de los interesados 

los resultados del proceso de selección, apoyándose también en las autoridades ejidales y 

locales. 



 
 

 

Infraestructura de la institución financiera deficiente e insuficiente para dispersar recursos 

económicos 

El hecho de únicamente trabajar con BANSEFI y no con una serie de instituciones de la red, como 

se establece en las ROP afecta el acceso a los recursos financieros de los sujetos de derecho ya 

que BANSEFI se caracteriza por no tener suficientes sucursales ni cajeros, por lo que resulta en un 

cuello de botella. Tanto los sujetos de derecho como algunos técnicos del Programa manifiestan 

recibir un terrible trato por parte del personal de esta institución. 

Comentario: Las tarjetas bancarias proporcionadas por el programa pueden ser utilizadas por 

los sujetos de derecho en cualquier cajero RED de diversas instituciones bancarias del país, no 

sólo en el Banco del Bienestar, el trato por parte del personal del Banco del Bienestar ha ido 

mejorando, conforme han avanzado sus procesos internos de renovación con la nueva filosofía 

de la Cuarta Transformación. 

Dificultades para la adquisición y distribución de bienes en especie 

El principal reto operativo que ha enfrentado el Programa durante su primer año de operación 

ha sido adquirir y distribuir los diversos bienes en especie que la población requiere para llevar a 

cabo sus proyectos agroforestales. Se han presentado problemas tanto en la calidad, como en 

la oportunidad y suficiencia de estos bienes. Los problemas a los que se han enfrentado en las 

adquisiciones de estos bienes son: primero, las existencias en el mercado de los bienes 

requeridos no son suficientes, el principal problema ha sido la insuficiente oferta de plantas para 

atender la demanda del Programa; segundo, la curva de aprendizaje para llevar a cabo 

procesos de adquisiciones que incluyen material biológico, mezclar la adquisición de lombrices 

con otros bienes, como las herramientas, se tradujo en la muerte de las primeras por 

almacenamiento inadecuado; tercero, el desabasto ocasionado por los retrasos en los procesos 

de adquisiciones a cargo de la SHCP. 

Para 2020, se modificó la normatividad autorizando al comité técnico del programa a decidir 

adquisiciones a realizarse a nivel local otorgando apoyos económicos adicionales cuando esto 

se requiera. Si bien con ello se busca en principio eliminar el cuello de botella en materia de 

adquisiciones, la poca claridad y transparencia en la definición de este mecanismo, constituye 

un riesgo normativo para el Programa. Además, con esto no se resuelven los problemas de 

distribución antes mencionados. 

Comentario: La normatividad para que el comité técnico autorice las adquisiciones locales 

cuenta con todo un cuerpo de documentos con actas, formatos y manuales que norman todo 

el proceso desde su inicio hasta la comprobación de lo adquirido, por lo que se considera un 

mecanismo eficiente y transparente en su operación. 

Fondo de Bienestar 

A la fecha de la elaboración del presente informe no se encontraron documentos en los que se 

describan los mecanismos de operación del Fondo del Bienestar y los avances en su 

administración tampoco se encuentran documentados. Los sujetos de derecho en algunos 

estados comentaron en entrevistas que los facilitadores les habían informado sobre la 



 
 

 

constitución de un fideicomiso, para lo cual habían seleccionado a representantes de las CAC 

y, posteriormente, conformado grupos de representantes que se encargarían de formalizar 

legalmente la constitución de dicho fideicomiso. 

Comentario: El Fondo de Bienestar según se expresa en las reglas del programa será operado 

por un fideicomiso privado, la razón de ello es fundamentalmente el carácter del recurso, que 

si bien de origen es público al ser otorgado por el programa a cada sembrador y sembradora, 

al aportar lo correspondiente al ahorro programado de cada sujeto de derecho adquiere un 

carácter privado, que reserva con la finalidad de consolidar sus procesos productivos a 

mediano y largo plazo. En tal sentido un instrumento financiero como el fideicomiso permite 

optimizar los recursos individuales para, desde una cultura del ahorro, una dinámica colectiva y 

una perspectiva de valor agregado, tener mayores impactos en el objetivo, tanto de con la 

administración conjunta de los rendimientos generados como con la posibilidad de realizar 

inversiones conjuntas. 

Al ser pues un fideicomiso privado, los acuerdos sobre la administración de los recursos es 

particularmente de los sujetos de derecho que de manera organizada operan a través de 

cooperativas con esquema de delegación según la ley de sociedades cooperativas. Por su 

importancia, el programa ha puesto especial interés en la formación en este proceso 

organizativo, considerando varias etapas, que efectivamente tuvieron como principio las 

Comunidades de Aprendizaje Campesino, donde se elige un delegado para la representación 

en el esquema de delegados para la cooperativa de la cual serán socios. La conformación de 

las cooperativas se tenía programada para el mes de febrero del presente año; sin embargo y 

debido a las restricciones de movilidad y demás medidas ante la emergencia sanitaria, fue 

menester reprogramar teniendo como horizonte la formalización de estas en el mes de agosto, 

si las condiciones lo permiten. 

En razón a lo anterior los criterios técnicos y reglas de operación bajo los que operará el 

fideicomiso serán aprobados una vez que éste quede constituido y se realice la primera Sesión 

del Comité Técnico. Este proceso depende de manera sustancial de los Fideicomitentes 

(cooperativas de sembradores y sembradoras). El programa acompaña el proceso de 

constitución y proyecto operativo de los Fideicomitentes, para favorecer el correcto 

funcionamiento del fideicomiso, por lo que se ha trabajado un proyecto de contrato fiduciario, 

pero este será formalizado hasta que las cooperativas constituyan el fideicomiso y sea 

instaurado el comité técnico. 

Con Financiera Nacional de Desarrollo hemos mantenido una relación estrecha y de 

colaboración, tanto con el personal directivo como con el personal jurídico y estamos 

trabajando para concretar una vinculación estratégica, la cual se irá definiendo una vez que el 

Fideicomiso quede constituido. 

Respecto a FOCIR, se considera un referente de suma importancia y no se descarta su 

participación en el esquema en el mediano plazo, sin embargo, en primera instancia por sus 

características consideramos que no era la vía óptima inicial para el contexto del programa 

destacando lo siguiente: 



 
 

 

a) En el esquema de FICAs, la inversión tiene un enfoque desde los agronegocios pero no 

especializado en el sector social, 

b) La inversión que realiza en los proyectos son en su mayoría agroindustriales; 

considerando las particularidades de los sujetos de derecho del programa, estarían 

iniciando con proyectos en las primeras etapas de la cadena de valor. 

c) Finalmente, FOCIR invierte a través de los FICAs un máximo del 35% del capital de las 

empresas, lo que implica la participación de otros inversionistas, en este sentido, de haber 

considerado la administración del Fondo con FOCIR, sería complejo realizar el 

levantamiento del capital adicional pues en el país no existen actores o instituciones de 

capital de riesgo para el sector social; en ese sentido consideramos más bien una 

oportunidad adicional que el Fondo de Bienestar sea un Fideicomiso distinto para que en 

el mediano plazo se tenga incluso la posibilidad de presentar proyectos a FOCIR para su 

participación con la inversión conforme a sus reglas de operación. 

Con ello consideramos más bien que el Fondo de Bienestar resulta una alternativa de fondeo 

innovadora para el sector social, y una vez constituido, será relevante considerar la 

participación de actores como FOCIR en instancias como los comités técnicos. 

Institución financiera del Ahorro 

Las ROP 2020 muestran cambios en estos criterios; sin embargo, hasta el momento de la 

elaboración de este informe el equipo evaluador no cuenta con evidencia 

documental que permita identificar en qué institución financiera se resguardan estos 

recursos. Durante entrevistas con operadores en oficinas centrales se comentó que los 

recursos se encontraban en BANSEFI, pero que se habían transferido a INTERCAM, si 

quedar claro si el fideicomiso de capital se contrataría con esta misma institución. Al 

respecto, no se recibió documentación alguna que sustente cómo se llegó a esta 

decisión, cuáles son los factores que se consideraron y quiénes participaron en el 

proceso de decisión. 

Comentario: La información a las y los sembradores de la institución financiera en la 

que se resguardan los recursos se realiza a través de un programa socioeducativo que 

considera la temática en finanzas sociales y que es reforzada con materiales 

pedagógicos como presentaciones e infografías; ello ha implicado un proceso gradual 

que garantice la cohesión grupal y participación informada. Adicionalmente, el 

programa promovió una estructura organizativa con esquemas de representación por 

niveles de lo local a lo territorial, en donde se realizan asambleas informativas y de 

toma de decisiones incluyendo el ahorro programado, así como los mecanismos e 

instancias en las que se administra el recurso correspondiente al mismo. Esta 

información queda registrada en las actas de las asambleas celebradas. 

Estos elementos permiten dar cuenta del proceso informativo de este componente con 

los sujetos de derecho que se realiza de manera constante y permanente, pues es de 

gran interés para el programa. Nos resulta pertinente resaltar que se está 

implementando la generación de estados de cuenta individualizados emitidos por la 



 
 

 

institución bancaria, que permitirá tener otra vía de información con criterios de 

transparencia. 

La decisión de considerar a Intercam como institución financiera para administrar los 

recursos del ahorro programado, se realizó después de haber analizados distintas 

opciones y de haber considerado la opinión de instituciones referentes en la materia 

como CONDUSEF; este proceso fue realizado por las instancias coordinadoras del 

programa y documentadas en el comité técnico. 

Ahorro 

Asimismo, la normatividad 2019 establece que al cumplirse el plazo de 36 meses (a 

partir de la fecha del primer depósito), el sujeto de derecho podrá optar por solicitar 

crédito al consumo hasta por el equivalente a 12 meses de su ahorro. Sin embargo, los 

sujetos de derecho comentaron que se les había informado que el ahorro individual 

únicamente podría ser destinado a cubrir necesidades de su parcela y no a gastos 

personales. Nuevamente no se identificó algún documento oficial que pudiera 

corroborar esta información y en las Reglas de Operación 2020 no se hace mención de 

ello…. Al cierre del mes de febrero 2020, los sujetos de derecho entrevistados no 

contaban con un contrato firmado con alguna institución bancaria que permitiera 

comprobar la existencia de una cuenta de ahorro, o con el estado de cuenta de 

alguna institución bancaria que respaldara sus aportaciones mensuales. 

Comentario: Como se menciona en los lineamientos del 2019 y se establece en las 

reglas de operación del 2020; el objetivo del ahorro es posibilitar que los sujetos de 

derecho construyan un patrimonio familiar que les permita desarrollar una capacidad 

financiera mínima para hacer frente a eventualidades o elementos para mejorar su 

situación económica. Una vía para hacerlo es el acceso a servicios financieros como 

los créditos, opción que se planteaba en los lineamientos de operación del 2019; sin 

embargo, dado que ello implicaría un costo y el cumplimiento de condiciones que no 

son los más idóneos para el sector y que resultan ajenos al programa pues dependen 

de las instituciones financieras, se decidió iniciar con la administración del ahorro de 

manera colectiva en una sola cuenta que permitiera mayores rendimientos, y que 

fueran los mimos sujetos de derecho quienes decidieran de manera colectiva la mejor 

forma de administrar su ahorro. Esta cuenta estará a nombre de las cooperativas y el 

contrato se presentará al momento de que estas se constituyan. 

A partir del mes de junio, la institución bancaria concluyó el proceso de 

individualización de los estados de cuenta de cada sembrador, de manera que cada 

uno de los sujetos de derecho podrá consultar y ver el monto de su ahorro. El banco 

está trabajando en una aplicación telefónica o alguna otra herramienta que facilite al 

sembrador la consulta de su saldo. 

Mecanismos de administración del ahorro 

No se especifica la forma ni los mecanismos para administrar el ahorro de los sujetos de 

derecho, lo que puede traducirse en falta de transparencia y descontento de los 



 
 

 

sujetos de derecho ante el desconocimiento de la forma en que se administran sus 

apoyos. 

Comentario: El programa promueve el ahorro entre los sujetos de derecho, 

considerando que una característica de la inclusión financiera es el generar 

capacidad de recursos en un primer momento, pero también poder administrarlo de 

manera autónoma, lo que implica el tomar decisiones sobre su ahorro. Por ello se han 

definido instrumentos y procesos que lo favorezcan, planteando como vías las cuentas 

de inversión y el Fondo de Bienestar, administrados de forma colectiva con las 

cooperativas que integran a todos los sembradores y sembradoras; en las que se 

formarán instancias y mecanismos adecuados para una administración transparente y 

eficiente de los recursos que favorezca el bienestar individual y colectivo de los sujetos 

de derecho. 

En relación con ello el programa establece elementos que garanticen la 

administración trasparente del ahorro programado como son: 

Procesos organizativos bajo los principios de participación, cooperación y ayuda 

mutua en la constitución de las cooperativas que administrarán el ahorro. 

• Valoración técnica de instituciones financieras bajo criterios de seguridad de los 

recursos y transparencia en su administración. 

• Promoción de canales de información para el seguimiento del ahorro (cartilla del 

ahorro, estados de cuenta, etc.) 

• Acompañamiento en la administración de los recursos del ahorro y del fondo de 

bienestar (asiento en el consejo del comité técnico, formación de quienes 

participen como representantes de las cooperativas, etc.) 

El conformar las cooperativas y constituir el fideicomiso que administra el fondo de 

bienestar, permitirá formalizar las reglas bajo las que operará la administración del 

ahorro. 

Contando con los estados de cuenta individualizados, y siendo las cooperativas las 

administradoras de su ahorro, el mecanismo para la administración del ahorro quedará 

en manos de los sembradores. Esta estrategia, elimina cualquier apreciación de falta 

de transparencia para parte del Programa, e implicará a cada sujeto de derecho una 

activa participación para conocer y decidir el manejo de sus propios recursos. 

A partir de lo presentado, consideraremos otras estrategias y acciones que permitan 

reforzar la información con los sujetos de derecho respecto al ahorro programado y sus 

mecanismos. 

SOBRE EL USO DE LA EVALUACIÓN 



 
 

 

En el marco de los resultados de la evaluación y habiendo revisado a detalle los 

hallazgos, debilidades, oportunidades y amenazas en el estudio sustentado por el 

anexo D, mediante el análisis del funcionamiento del programa, se hacen las siguientes 

observaciones con respecto a la composición del diseño del programa, la 

identificación de los procesos, descripción y mapeo de los mismos, conforme a las 

áreas de oportunidad y sugerencias emitidas por los evaluadores, La UR hizo 

compromisos por conducto de sus DG a generar instrumentación y manuales de 

procedimientos con objetivos claro, precisos y medibles para el acompañamiento, 

mejora y continuidad del programa SV. 

Con el propósito de avanzar en la mejora del Programa, en la manera de los posible se 

integrarán en el POA 2021 las adecuaciones sugeridas, las herramientas de 

seguimiento, reportes de avance de actividades, y todo aquello que mediante la 

sistematización de los programas evite dar pie a la discrecionalidad de la información y 

procedimientos. 

SOBRE EL PROCESO DE LA EVALUACIÓN 

En el proceso de evaluación coadyuvamos en algunos puntos que los investigadores 

hicieron observables, así como la implementación de metodología. Para la 

capacitación en torno al ejercicio se agradece la forma de presentar la metodología 

analítica sugerida, la cual fue libremente escogida y definida por parte de los 

evaluadores. En general no se tiene observación mayor al respecto, excepto por 

algunos detalles de carácter político o de uso político de los programas sociales, los 

cuales, si bien fueron respetados, no consiguieron determinar desviación o mal uso de 

los recursos públicos con fines electorales o políticos. 

La única observación relevante es que el equipo evaluador no respaldó sus hallazgos 

en las entrevistas con sujeto de derecho y personal del programa mediante una 

metodología válida que contemplase un diseño muestral estadístico, que tuviese 

estipulado algún rango de confianza de los resultados a obtener, lo que merma de 

manera sistemática las inferencias y conclusiones de la evaluación, al carecer de un 

marco estadístico establecido y sustentado. 

En lo que se refiere a la formación y capacitación del personal técnico en quien, según 

esta evaluación reside una gran responsabilidad, podríamos verificar la utilidad de la 

metodología del consejo nacional de normalización y certificación de competencias 

laborales, sistema a través del cual se ha contribuido a la formación de capital 

humano, productividad y competitividad en México, con el fin de resolver las 

necesidades de cada tema de capacitación; cabe destacar que esta misma 

metodología propone un sistema de evaluación mediante cuestionarios escrito y/o 

verbales para medir las competencias de la estructura operacional. Mediante el 

conducto de la DG encargada de capacitar y evaluar el desempeño se hará sinergia 

para el estudio de viabilidad en la aplicación e implementación de dicha 

metodología. 

SOBRE EL DESEMPEÑO DEL EQUIPO EVALUADOR 



 
 

 

Cocoa services es un grupo interdisciplinario de consultores que ha demostrado 

capacidades para generar una investigación completa, profesional y eficaz, utilizando 

el diseño metodológico, así como análisis con respecto a los procesos y sus áreas de 

oportunidad. 

Los objetivos y alcances de la evaluación eran analizar y construir procesos de mejora 

en torno al diseño del Programa detectando las amenazas y áreas de oportunidad. Si 

bien la operación forma parte de un proceso, estas observaciones fueron dedicadas a 

la ejecución con mayor énfasis y no tanto a la estructura arquitectónica del Programa 

Sembrando Vida. En consecuencia, las amenazas que se encontraron son de forma y 

no de fondo. Consideramos que se debió hacer un estudio formal de presupuesto y 

considerar que en sus recomendaciones deben incluir las consecuencias económicas 

de éstas. 

SOBRE LA INSTITUCIÓN COORDINADORA 

La coordinación y definición de los términos de la investigación fueron satisfactorios en 

torno a las definiciones iniciales, fechas de ejecución y métodos. Existe oportunidad de 

mejorar el formato de la evaluación propiamente. Cabe destacar que el modelo es 

heredado de políticas públicas de focalización en torno a la pobreza y no cuentan 

con una renovación en las formas de calificar y cuantificar los aspectos relevantes que 

marca la Ley de Desarrollo Social. 

 

 

 


