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Glosario 
 
Amenazas Son situaciones o factores del entorno del programa o acción que, de 

manera directa o indirecta, afectan negativamente su quehacer que 
impide o limita la obtención de los objetivos institucionales, 
respectivamente. 

Áreas de 
oportunidad 

Se refieren a aspectos del diseño, implementación (operación), gestión 
y resultados del programa que las entidades y dependencias pueden 
mejorar.  

Cobertura La cobertura es la población que tiene acceso a los servicios y/o 
acciones que proporciona el programa; se entiende por acceso la 
facilidad con la cual los beneficiarios pueden recibir los recursos del 
programa. 

Coincidencia Hay coincidencias entre dos o más programas cuando sus objetivos son 
similares; o bien cuando sus componentes son similares o iguales y 
atienden a la misma población. 

Complementariedad Dos o más programas son complementarios cuando atienden a la 
misma población, pero los apoyos son diferentes; o bien, cuando sus 
componentes son similares o iguales, pero atienden a diferente 
población. 

Componentes del 
programa 

Bienes y servicios públicos que produce o entrega el programa para 
cumplir con su propósito; deben establecerse como productos 
terminados o servicios proporcionados. 

Criterios de 
elegibilidad 

Características socioeconómicas o geográficas que debe tener una 
persona para que sea elegible y pueda recibir los beneficios de una 
intervención pública. 

Consolidación En términos de la reingeniería de procesos son acciones que están 
dirigidas a afinar aspectos del programa, ya sean acciones, 
procedimientos o estrategias; por ejemplo, la integración de buenas 
prácticas a la normatividad para su generalización y sistematización. 
Las recomendaciones de consolidación buscan el fortalecimiento o 
perfeccionamiento del programa, en el supuesto de que éste opere de 
manera adecuada. 

Cuellos de Botella Aquellas prácticas, procedimientos, actividades y/o trámites que 
obstaculizan procesos o actividades de las que depende el programa 
para alcanzar sus objetivos. 

Diagnóstico Documento de análisis que busca identificar el problema que se 
pretende resolver y detallar sus características relevantes, y de cuyos 
resultados se obtienen propuestas de atención. 

Diseño Se analiza el propósito del programa, es decir, el vínculo con la 
planeación nacional, la consistencia con la normatividad y las posibles 
complementariedades o coincidencias con otros programas federales. 
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Debilidades Son las limitaciones, fallas o defectos de los insumos o procesos 
internos del programa o acción, que pueden obstaculizar el logro de su 
fin o propósito. 

Estudio de caso Es una técnica de investigación cualitativa que permite la recopilación e 
interpretación detallada de toda la información posible sobre un objeto 
de estudio determinado.  

Evaluación Análisis sistemático y objetivo de una intervención pública cuya finalidad 
es determinar la pertinencia y el logro de sus objetivos y metas, así 
como la eficiencia, eficacia, calidad, resultados, impacto y 
sostenibilidad. 

Focalización o 
priorización 

La focalización es el grado de precisión en que el programa otorga 
beneficios a la población objetivo y evita el acceso a personas que no 
se encuentran comprendidas en ésta. 

Grupos focales La técnica de grupos focales es un espacio de opinión para captar el 
sentir, pensar y vivir de los individuos, provocando auto explicaciones 
para obtener datos cualitativos sobre opiniones de un tema específico. 

Fortalezas Son aquellos elementos internos o capacidades de gestión o recursos 
del programa, tanto humanos como materiales, que puedan usarse para 
lograr su fin o propósito, dichas fortalezas deben estar redactadas de 
forma positiva, considerando su aporte al logro del fin o propósito del 
programa. 

Hallazgo Evidencias obtenidas tanto en el análisis de gabinete como en el Trabajo 
de Campo que sirve para realizar afirmaciones basadas en hechos. 

Instrumentos de 
recolección de 
información 

Metodologías empleadas para identificar fuentes de información y 
recopilar datos durante la evaluación. 

Matriz de 
Indicadores para 
Resultados 

Resumen de un programa en una estructura de una matriz de cuatro 
filas por cuatro columnas mediante la cual se describe el fin, el 
propósito, los componentes y las actividades, así como los indicadores, 
los medios de verificación y supuestos para cada uno de los objetivos. 

Matriz de Marco 
Lógico 

Resumen de un programa en una estructura de una matriz de cuatro 
filas por cuatro columnas mediante la cual se describen el fin, el 
propósito, los componentes y las actividades, así como los indicadores, 
los medios de verificación y supuestos para cada uno de los objetivos. 

Operadores Recursos humanos que están encargados de la implementación de un 
programa o acción pública. 

Observación directa Es una técnica de investigación cualitativa que consiste en el registro 
visual de lo que ocurre en una situación real, clasificando y consignando 
los datos de acuerdo con algún esquema previsto y en función del objeto 
de estudio. 
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Operadores Recursos humanos que están encargados de la implementación de un 
programa o acción pública. 

Oportunidades Las oportunidades del programa, corresponde a los factores externos 
no controlables por el programa o acción que representan elementos 
potenciales de crecimiento o mejoría de este. 

Padrón de 
beneficiarios 

Lista oficial de beneficiarios/as que incluye a las personas atendidas por 
los programas federales de desarrollo social cuyo perfil socioeconómico 
se establece en la normativa correspondiente. 

Población atendida  Población beneficiada por un programa en un ejercicio fiscal. 

Población objetivo Población que un programa tiene planeado o programado atender para 
cubrir la población potencial y que cumple con los criterios de 
elegibilidad establecidos en su normatividad. 

Población potencial  Población total que presenta la necesidad o problema que justifica la 
existencia de un programa y que, por lo tanto, pudiera ser elegible para 
su atención. 

Proveedor Las personas físicas o morales que celebren contratos o pedidos de 
adquisiciones, arrendamientos o servicios. 

Recomendaciones  Sugerencias emitidas por el equipo evaluador derivadas de los 
hallazgos, áreas de oportunidad, cuellos de botella y del análisis FODA 
identificados en la evaluación cuyo propósito es contribuir a la mejora 
del programa. 

Reglas de 
Operación  

Son un conjunto de disposiciones que precisan la forma de operar un 
programa, con el propósito de lograr los niveles esperados de eficacia, 
eficiencia, equidad y transparencia. 

Reingeniería de 
Procesos 

Aquellas recomendaciones que apuntan a una transformación o 
modificación profunda, sustancial, de uno o varios de los procesos del 
programa; incluso, del diseño operativo del mismo. 

Satisfacción de los 
beneficiarios  

Es el grado de congruencia entre las expectativas del beneficiario 
asociadas al uso del bien o servicio que entrega el programa y la 
satisfacción final del beneficiario con el servicio o bien recibido. 

Técnicas de 
investigación 
cualitativas 

Son técnicas de recolección de datos que permiten profundizar en la 
descripción y entendimiento de un objeto de estudio, a partir de su 
interpretación y análisis. 

Trabajo de Campo Estrategia de levantamiento de información mediante técnicas 
cualitativas como la observación directa, entrevistas estructuradas y 
semiestructuradas, grupos focales y la aplicación de cuestionarios, 
entre otros instrumentos que el equipo evaluador considere, sin 
descartar técnicas de análisis cuantitativo. 

Tipo de apoyo Son los bienes y/o servicios que el programa proporciona a sus 
beneficiarios. 
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Unidad 
Responsable 

Área administrativa ajena a la operación de los programas federales 
designada por las dependencias o entidades para coordinar la 
contratación, operación, supervisión y seguimiento de las evaluaciones; 
revisar su calidad y cumplimiento normativo; y enviar los resultados de 
la evaluación externa a las instancias correspondientes. 
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Introducción  

Mejorar las condiciones de bienestar de la población en situación de pobreza y excluida 

es uno de los principales desafíos que enfrenta cualquier gobierno. A partir de 2019, el 

gobierno de México puso en marcha una estrategia para atender este compromiso 

caracterizada por los siguientes elementos.1 Primero, se basa en una perspectiva de 

derechos, el acceso es universal y la población atendida deja de ser considerada como 

beneficiaria, sino como derechohabiente. Segundo, se busca priorizar a ciertos grupos 

excluidos y a territorios marginados, con alta densidad de población indígena y alto nivel 

de violencia e inseguridad.2 Tercero, se implementó una nueva estrategia de 

organización territorial basada en la austeridad republicana, no sectorial, a cargo de la 

Coordinación General de Programas para el Desarrollo y la Secretaría de Bienestar 

(SEBIEN) para identificar la demanda social y a la población derechohabiente; 

representada en cada entidad federativa por la persona delegada de la SEBIEN e 

implementada, en parte, por las y los servidores de la nación. Cuarto, el cambio de la 

oferta gubernamental de programas sociales a partir de la creación de programas nuevos 

denominados programas prioritarios,3 la eliminación de programas ya existentes de 

amplia cobertura4 y la diminución del presupuesto de otros programas sociales para el 

financiamiento de los proyectos y programas prioritarios de la estrategia.5 

Aunado a estos cambios, la puesta en marcha de cualquier política gubernamental es 

complicada. El cambio de actores gubernamentales, el aprendizaje de las nuevas reglas, 

la normatividad existente, la ejecución del programa en un territorio amplio, diverso y 

heterogéneo y el cambio de paradigma de desarrollo son algunas de las complicaciones 

que se presentaron. En particular, el gobierno de la cuarta transformación definió ciertos 

aspectos homogéneos que los programas prioritarios debieron incorporar en su diseño: 

la identificación de las personas derechohabientes por medio del Censo del Bienestar; 

la entrega directa de los apoyos a la población (ya sean monetarios o en especie) sin 

 
1 Está información se integra a partir de reuniones con personal de la Coordinación General de 

Programas para el Desarrollo y personal de las dependencias y entidades a cargo de los 

programas prioritarios. 
2 Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos Generales para la coordinación e 

implementación de los Programas Integrales para el Desarrollo: 

https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5548010&fecha=11/01/2019.  
3 En el segundo semestre de 2019, el Gobierno de México anunció 30 proyectos y programas 

prioritarios “diseñados para apoyar a los más necesitados y reactivar la economía nacional desde 

abajo y para todos”. Los 30 programas pueden consultarse en el siguiente vínculo: 

https://www.gob.mx/proyectosyprogramasprioritarios.  
4 Dos ejemplos son Prospera Programa de Inclusión Social eliminado en 2019 y el Seguro Popular 

en 2020. 
5 Para mayor información es posible consultar los documentos “Análisis de los programas sociales 

del PEF 2018 y 2019” y “Análisis de los programas sociales del PEF 2019 y 2020” en los 

siguientes hipervínculos, respectivamente: 

https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/IEPSM/Documents/ANALISIS_PEF_2018_2019.pdf y 

https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/IEPSM/Documents/ANALISIS_PEF_2019_2020.pdf. 

https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5548010&fecha=11/01/2019
https://www.gob.mx/proyectosyprogramasprioritarios
https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/IEPSM/Documents/ANALISIS_PEF_2018_2019.pdf
https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/IEPSM/Documents/ANALISIS_PEF_2019_2020.pdf
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intermediarios; la incorporación de la banca privada para la dispersión de apoyos y, la 

integración de una estructura operativa transversal, conformada por las y los servidores 

de la nación que no dependen o responden a los programas y que al mantenerse en 

terreno y estar en contacto con la gente y sus necesidades son uno de los principales 

mecanismos de difusión, información y acceso a los programas. 

Reconociendo este contexto, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 

Desarrollo Social (CONEVAL) determinó acompañar el esfuerzo de diseñar e 

implementar 17 nuevos programas sociales,6 generando evidencia que contribuyera a 

mejorar su capacidad de atención de los problemas o necesidades sociales para los que 

fueron creados a partir de la realización de las Evaluaciones de Diseño con Trabajo de 

Campo 2019-2020. 

Para ello, se diseñó una nueva metodología de evaluación que permitiera generar 

información a nivel central y en campo, a partir del análisis del diseño y del 

funcionamiento de los programas para valorar su orientación a resultados. Desde una 

perspectiva ajena a la operación de estas intervenciones, el CONEVAL se propuso 

identificar las fortalezas, para impulsarlas, y las áreas de oportunidad para visibilizarlas 

y a partir de este ejercicio, emitir una serie de posibles cursos de acción que permitan 

atenderlas.  

Desde su concepción, la Evaluación de Diseño con Trabajo de Campo 2019-2020 se 

determinó como un ejercicio participativo y con un enfoque cualitativo para cumplir un 

doble propósito. El primero, impulsar al ejercicio evaluativo como un proceso de mejora 

que reconociera el aprendizaje de las y los responsables de los programas y, por ende, 

la evolución de las intervenciones; y el segundo, profundizar en las interacciones de las 

personas que participan en los programas (responsables a nivel central y estatal, 

derechohabientes y servidores de la nación, entre otras) para comprender la manera en 

que operan en el territorio y lo que buscan resolver a partir de la entrega de una 

transferencia monetaria o en especie. 

Por lo anterior, la Evaluación de Diseño con Trabajo de Campo 2019-2020 inició en abril 

de 2019 y concluyó en junio de este año. El análisis abarca el ejercicio fiscal 2019 y el 

primer semestre del 2020, por lo que se considera que algunos de los hallazgos puedan 

ser útiles para retroalimentar el ejercicio fiscal 2021. 

A partir de la colaboración con doce equipos externos de evaluación que participaron en 

la elaboración de los análisis exploratorios de cada programa7 se integraron los 17 

informes de Evaluación de Diseño con Trabajo de Campo 2019-2020. Las fuentes de 

información consideradas en esta evaluación fueron las recibidas por parte de las 

 
6 A partir del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2019, 

el CONEVAL identificó los programas sociales de nueva creación. 
7 Uno de los insumos utilizados para la elaboración de las Evaluaciones de Diseño con Trabajo 

de Campo 2019-2020 fueron 17 análisis exploratorios que se contrataron con evaluadores 

externos al CONEVAL a partir de diez procesos de Licitación Pública Nacional y dos Convenios 

con Universidades Públicas.  



 

16 

dependencias y entidades responsables de los programas de acuerdo con los plazos 

consensados al inicio del proceso de la evaluación; la recuperada a través de medios 

públicos y, la recabada mediante el trabajo desarrollado en campo.  

La tarea en conjunto del total de evaluaciones considera la realización de 123 reuniones 

de trabajo con los responsables de los programas y personal de las unidades de 

evaluación en las dependencias, entrevistas a 196 funcionarios a nivel central, 126 

grupos focales y 577 entrevistas desarrolladas en el ámbito local a operadores y 

derechohabientes. Para el caso de 16 programas, la muestra analítica y la agenda para 

el trabajo de campo fue consensada con las y los responsables de los programas y las 

unidades de evaluación en las dependencias y entidades, por lo que se reconoce y 

agradece el apoyo logístico, la disposición y la apertura para el ejercicio de evaluación.8 

Un reconocimiento especial a las personas responsables de los programas de Fomento 

a la Planeación Urbana, Metropolitana y Ordenamiento Territorial (PUMOT) y 

Agromercados Sociales y Sustentables (AMSYS) que, a pesar de que para 2020 fueron 

eliminados como programas presupuestarios,9 continuaron con el interés en la 

evaluación y se llevó a cabo el trabajo de campo y las reuniones acordadas desde el 

principio de este ejercicio. 

La Evaluación de Diseño con Trabajo de Campo del Programa Fertilizantes 2019-2020 

está integrada por seis secciones. En la primera, se describen las características del 

programa y se establecen los cambios que tuvo entre 2019 y 2020. En la siguiente 

sección se incluye la metodología de evaluación y la muestra para el levantamiento de 

información en campo. En la tercera sección se analizan los principales aspectos del 

diseño del programa, mientras que en la cuarta se aborda su funcionamiento. En la 

quinta, se emiten las recomendaciones que se basan en las áreas de oportunidad 

identificadas en el diseño y funcionamiento del programa. Finalmente, se presenta la 

posición institucional de la dependencia o entidad responsable del programa que incluye, 

por una parte, su opinión respecto del informe de evaluación, su proceso y los actores 

involucrados (equipos externos de evaluación y CONEVAL) y por otra, acciones que 

están emprendiendo para mejorar su intervención. 

La Evaluación de Diseño con Trabajo de Campo del Programa Fertilizantes 2019-2020 

es un punto inicial para que en un mediano plazo sea posible medir los avances en el 

bienestar de la población mexicana como consecuencia de los programas prioritarios, 

especialmente en el contexto generado por la enfermedad COVID19 que ha dificultado 

 
8 Para el caso del Programa Universidades para el Bienestar Benito Juárez solo fue posible 

realizar el ejercicio piloto determinado para probar los instrumentos de recolección de información 

en campo. Lo anterior, por la imposibilidad de contar con el apoyo para realizar las visitas en 

campo. Por tal motivo, el contrato del Análisis exploratorio de este programa se dio por terminado 

anticipadamente y la valoración final integra los insumos iniciales y la información a la que tuvo 

acceso el equipo del CONEVAL. 
9 El PUMOT se convirtió en una vertiente del Programa de Mejoramiento Urbano y algunas de las 

acciones del programa Agromercados Sociales y Sustentables serán consideradas para 

continuar realizándolas en la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. 
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su operación. Por ello, se considera importante contar con evidencia sobre la efectividad 

de los programas prioritarios para resolver nuevos problemas y con ello, además, 

contribuir a la transparencia y rendición de cuentas de los recursos públicos invertidos.  

 

I. Descripción general del programa  

El programa Fertilizantes (PF) empezó a operar en el año 2019, es uno de los programas 

prioritarios del Gobierno de México10 y forma parte de la estructura programática de la 

Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER). De acuerdo con el diagnóstico del 

programa, el problema central que busca resolver es la baja disponibilidad de fertilizantes 

nitrogenados y fosfatados a precios competitivos para los productores, lo cual ha 

contribuido a la baja productividad en el campo mexicano, ingresos precarios de los 

pequeños productores y una alta dependencia de los fertilizantes importados.  

En este marco, de acuerdo con sus LOP 2019, el objetivo del PF consiste en aumentar 

la disponibilidad oportuna de fertilizantes químicos y biológicos para contribuir a mejorar 

la productividad agrícola en localidades de alto y muy alto grado de marginación, 

mientras que en las ROP 2020 el objetivo se orienta a incrementar la producción de los 

cultivos prioritarios de los productores de pequeña escala. 

Para ello, el PF cuenta con un único componente (apoyo en especie) que consiste en la 

entrega de fertilizante químico y biológico. Para 2019 se estableció una cantidad de 

hasta 450 kilogramos por hectárea, sin rebasar tres hectáreas por productor; y para el 

ejercicio 2020 sus ROP consideran la entrega como cantidad máxima 600 kg de 

fertilizante por productor, dependiendo de la zona y tipo de cultivo apoyado. 

En cuanto a su población objetivo, el programa en el 2019 la definía como “pequeños 

productores de cultivos prioritarios (maíz, frijol, arroz, café y caña de azúcar) ubicados 

en localidades de alto y muy alto grado de marginación” (DOF, 2019a). En las ROP 2020, 

la población objetivo consiste en “productores agrícolas de pequeña escala, dedicados 

a la producción de cultivos prioritarios, ubicados en el estado de Guerrero y zonas de 

atención estratégica de los Estados de Morelos, Puebla, Tlaxcala y Estado de México” 

(DOF, 2020a) 

En relación con su cobertura, para el año 2019 el programa contempló atender 

localidades de alto y muy alto grado de marginación, dando prioridad a la Región Sur-

Sureste, la cual comprende los estados de Campeche, Chiapas, Guerrero, Quintana 

Roo, Oaxaca, Tabasco, Yucatán y Veracruz. Sin embargo, en ese año el programa 

concentró todas sus acciones en el estado de Guerrero. Esta primera operación ha sido 

 
10 Durante 2019 el Gobierno de México anunció a 30 proyectos y programas prioritarios 

“diseñados para apoyar a los más necesitados y reactivar la economía nacional desde abajo y 

para todos”. Los 30 programas pueden consultarse en el siguiente vínculo: 

https://www.gob.mx/proyectosyprogramasprioritarios  

https://www.gob.mx/proyectosyprogramasprioritarios
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considerada una fase piloto, previa ampliación a otras entidades federativas a partir del 

2020, como Puebla, Tlaxcala, Morelos y Estado de México, manteniendo su priorización 

en los municipios que comprenden las zonas de atención estratégica. 

En 2019, el programa contó con un presupuesto asignado en el Presupuesto de Egresos 

de la Federación (PEF) de 1,500 millones de pesos. Para el ejercicio 2020 el PF tiene 

asignado un presupuesto de 1,310 millones de pesos. Lo que representa una reducción 

de 12.7% en términos nominales. 

El programa de Fertilizantes está a cargo de la SADER, a través de la Dirección General 

de Productividad y Desarrollo Tecnológico (DGPDT) adscrita a la Subsecretaría de 

Agricultura. En la ejecución del PF juega un rol central el Órgano Descentralizado 

Seguridad Alimentaria Mexicana (SEGALMEX) como responsable de la operación de los 

Centros de Distribución a través de los cuales se lleva a cabo la recepción, 

almacenamiento y entrega del fertilizante, así como las oficinas de la representación 

estatal de la SADER. Además, durante la implementación del PF en 2019 también 

participó la Secretaría de Bienestar a través de los Servidores de la Nación. 

Es importante mencionar que la entrega de fertilizantes tiene una larga trayectoria de 

implementación en el estado de Guerrero desde 1994, a cargo del gobierno estatal y de 

las administraciones municipales. El PF han representado un gran reto en su operación 

para la SADER, dada la trayectoria histórica que ha tenido el subsidio al fertilizante para 

apoyar a los productores en Guerrero. Una síntesis de los antecedentes del programa 

se puede consultar en el Anexo D. Análisis del funcionamiento. 

Los cambios que tuvo el programa en la vigencia 2020 debido a la publicación de las 

reglas de operación, se pueden observar en el Anexo A. Cambios del programa durante 

el proceso de evaluación. 

II. Metodología de evaluación  

La presente evaluación se desarrolló con base en una combinación de análisis de 

gabinete y trabajo de campo, y tiene como objetivo retroalimentar el diseño del programa, 

así como su funcionamiento utilizando para este último objetivo el Modelo General de 

Procesos del CONEVAL para analizar los procesos del programa. Para el trabajo de 

gabinete se utilizaron los documentos entregados por el programa, así como información 

pública oficial. Al ser un programa nuevo, el programa fue desarrollando o modificando, 

durante el desarrollo de la evaluación, parte de la información documental, en ese 

sentido, parte de la información con la que no se contó fue, debido en buena medida, a 

que no estaba disponible. 

El análisis de diseño se realizó primero con información vigente en 2019, con el propósito 

de dar una retroalimentación inicial al programa útil en sus ajustes por realizar a partir 

de su experiencia en el primer año de operación. Posteriormente, en 2020 se actualizó 

el análisis de diseño con la información normativa vigente disponible en el primer 
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trimestre del año. Esta actualización permitió documentar el proceso de cambio y 

adaptación del programa en su primer año de operación. 

El trabajo de campo se realizó con un enfoque cualitativo, e incluyó entrevistas 

semiestructuradas y observación directa. El objetivo era tener una comprensión profunda 

y detallada de cómo había ocurrido la implementación del PF desde la perspectiva de 

los actores involucrados en la operación, así como de los beneficiarios. Se hizo una 

selección intencionada de las entidades federativas, municipios y características 

sociodemográficas de cada caso, a partir de una muestra analítica que considera la 

complejidad y variabilidad de los distintos escenarios en los que opera el programa.  

La investigación cualitativa permite hacer inferencias válidas sobre un fenómeno de 

estudio a partir de una cantidad relativamente pequeña de casos. A diferencia de la 

inferencia estadística, que hace generalizaciones a partir de una muestra probabilística, 

con el muestreo analítico es posible hacer generalizaciones de hallazgos que son 

transferibles a contextos similares al que pertenecen los casos seleccionados. Es por 

ello, que en la investigación cualitativa la importancia de un hallazgo no depende del 

número de entrevistas coincidentes, se asume que la posición de cada actor 

seleccionado es estratégica para comprender cómo opera el fenómeno en estudio en un 

contexto social particular. 

Las técnicas cualitativas de recolección de información consideran el papel de la 

subjetividad de cada individuo en la comprensión de su perspectiva del fenómeno. Los 

hallazgos de la evaluación derivados del trabajo de campo son resultado de un ejercicio 

de reflexividad por parte del equipo evaluador, para tener una visión comprensiva del 

contexto, y alcanzar el punto de saturación de información, además del papel crucial del 

diseño de instrumentos de recolección ajustados a partir de los resultados de una prueba 

piloto. 

Para esta evaluación, se utilizaron distintas técnicas de investigación tales como 

entrevistas semiestructuradas y grupos focales. La información obtenida mediante la 

aplicación de estas técnicas permitió cruzar y complementar datos sobre los temas 

analizados, ya que su uso combinado posibilitó contar con información detallada acerca 

del comportamiento, actitud y percepción de los entrevistados sobre un mismo asunto. 

La información de gabinete permitió valorar el diseño y describir los procesos del 

funcionamiento del programa con base en la documentación que fue proporcionada por 

oficinas centrales de la SADER. En esta fase de gabinete, el trabajo se enfocó en 

acopiar, sistematizar y valorar la información contenida en registros administrativos, 

documentos normativos y otros documentos relacionados con el programa y, a partir de 

ello, se identificaron y mapearon los procesos del programa y los actores institucionales 

relevantes que intervienen en cada uno de estos. 

A partir de analizar la información recopilada en el trabajo de campo se pudo profundizar 

y comprender cómo ocurrieron los procesos en la práctica. La estrategia para el trabajo 
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de campo en Guerrero se definió mediante la elaboración de una muestra cualitativa que 

contempló las regiones a visitar en el estado y los procesos sustantivos a valorar. 

Los criterios utilizados para la selección de la muestra cualitativa fueron los siguientes: 

• Región agroecológica: Se tomaron en cuenta, las diferentes condiciones 

agroecológicas de la entidad, asociadas con una variedad de suelos que tienen 

diferente potencial para la producción de los cultivos básicos apoyados por el 

programa. Asimismo, se consideraron las características sociales, como el grado 

de marginación y presencia de población indígena, entre otras.  

• Densidad de beneficiarios del programa: Esta variable se consideró para 

relacionar el número de beneficiarios por unidad de área. Esto permitió contrastar 

zonas de alta intervención del PF con otras de baja densidad de apoyos 

entregados. 

• Acceso de los beneficiarios al programa: Se asumió como hipótesis que los 

productores ubicados en las regiones, municipios y localidades marginadas 

enfrentarían mayores dificultades para tener acceso a la información del 

programa y, por ende, a recibir sus apoyos. 

Así, tomando estos criterios se determinó realizar visitas de trabajo a las regiones Norte 

(Iguala), Centro y La Montaña. Se trató de tres regiones con condiciones técnico-

productivas y sociales contrastantes, para caracterizar el desempeño del programa y los 

efectos diferenciados de los fertilizantes entregados para las unidades productivas. 

▪ Región Norte: Iguala, allí se realizó el piloto y se hizo el trabajo de campo. La 

producción de maíz en el municipio es importante,15 %por ciento de la superficie 

a nivel estatal y muy poca producción de frijol.   

 

▪ Región Centro: Chilpancingo, Quechultenango, Leonardo Bravo y Mochitlán.  

En esta esta región se ubica el 14 por ciento de la superficie y producción de 

maíz, y el 17 por ciento de frijol; representa una zona ecológica de clima 

subtropical.  

 

▪ Región de la Montaña: Tlapa de Comonfort, Olinalá, Metlatónoc. En esta región 

los índices de pobreza son altos, en especial en Metlatónoc, una familia produce 

solamente 1 hectárea porque no cuenta con los medios de producción. Este 

municipio registra un índice de pobreza extrema de 76.9% y de pobreza 98.4%, 

después de Cochoapa el Grande.  

 

En relación a la densidad de beneficiarios del Programa, no se obtuvo una base de datos 

desagregada, solamente un concentrado con números agregados por Distrito de 

Desarrollo Rural, municipio y Centro de Distribución de SEGALMEX, su ubicación en 

zonas marginadas y con preponderancia de cultivos básicos 
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Las visitas a las regiones Norte y Centro se pudieron llevar a cabo en tiempo y forma, 

conforme a lo planeado, sin embargo, las entrevistas a los actores de La Montaña se 

realizaron a distancia, vía telefónica, debido a los problemas de inseguridad y a las 

dificultades de acceso a las comunidades.  

En cuanto a los actores entrevistados, el trabajo de campo tuvo cobertura en 

prácticamente todos los tipos de informantes clave del programa. Al respecto, en total 

se desarrollaron 8 grupos focales con funcionarios operativos de los Centros de Apoyo 

al Desarrollo Rural (CADER) y Distritos de Desarrollo Rural (DDR), extensionistas, 

beneficiarios, así como a solicitantes de los apoyos que no fueron atendidos por el PF. 

Asimismo, se llevaron a cabo 23 entrevistas semiestructuradas a funcionarios 

participantes en la ejecución del programa. 

La síntesis del tipo de actores entrevistados y el instrumento metodológico que se 

empleó con cada caso se presentan en el siguiente cuadro: 

Cuadro 1. Actores entrevistados e instrumentos metodológicos utilizados 

Actor entrevistado Instrumento utilizado 

Nivel central 

Funcionarios de la UR del Programa 

(SADER) 
Guía de entrevista semiestructurada 

Funcionarios de la Dirección General de 

Desarrollo de Capacidades y 

Extensionismo Rural (SADER) 

Guía de entrevista semiestructurada 

Dirección General de Planeación y 

Evaluación (SADER) 
Guía de entrevista semiestructurada 

Funcionarios de SEGALMEX Guía de entrevista semiestructurada 

Investigadores del INIFAP Guía de entrevista semiestructurada 

Funcionarios del INCA Rural Guía de entrevista semiestructurada 

Nivel estatal 

 

Beneficiarios 

Guía de entrevista semiestructurada, 

Guía de grupos focales, y 

Observación directa. 

 

Solicitantes de apoyos (no atendidos por 

el PF) 

Guía de entrevista semiestructurada, 

Guía de grupos focales, y 

Observación directa. 

Funcionarios de la Representación de la 

SADER en el estado de Guerrero 

 

Guía de entrevista semiestructurada 

Funcionarios de la SEBIEN Guía de entrevista semiestructurada 

Funcionarios operativos de SEGALMEX Guía de entrevista semiestructurada 

Funcionarios de los DDR Guía de entrevista semiestructurada 

Funcionarios de los CADER 
Guía de entrevista semiestructurada, y 

Guía de grupos focales. 

Funcionarios de presidencias municipales Guía de entrevista semiestructurada 

 

Extensionistas 

Guía de entrevista semiestructurada, y 

Guía de grupos focales. 

         Fuente: Elaboración del CONEVAL con base en información del Trabajo de Campo 
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El trabajo de campo inició el 6 de septiembre de 2019, con entrevistas en oficinas 

centrales de la SADER, y concluyó el 11 de diciembre de 2019. La prueba piloto de los 

instrumentos para la colecta de información en campo se llevó a cabo el 22 de octubre 

de 2019 en el municipio de Iguala. 

En ese sentido, el diseño metodológico de la evaluación permitió cumplir con el objetivo 

del análisis, en el sentido de que se logró obtener información relevante de primera mano 

de los distintos actores involucrados en el diseño y la operación del programa. La 

información recopilada fue suficiente para hacer una descripción y análisis de los 

procesos generales y sustantivos del programa, así como detectar áreas de oportunidad 

para afinar la operación del PF en futuros ejercicios. 

En el Anexo B. Información proporcionada por el programa, se enlista toda la información 

entregada por el programa para la presente evaluación.  

III. Análisis del diseño del programa  

A continuación, se presenta el análisis de los elementos que conforman el diseño del 

programa, en esta sección se explica para qué sirve el programa, así como a quien 

atiende. Si se busca consultar mayor detalle al respecto se recomienda consultar el 

Anexo C de la evaluación que incluye entre otros temas la valoración del diagnóstico del 

problema público, la contribución a las metas y los objetivos nacionales, la definición de 

la población que busca atender el programa, su demanda potencial y padrón de 

beneficiarios, sus herramientas de monitoreo de resultados, su presupuesto, los 

mecanismos de rendición de cuentas, así como las complementariedades que puede 

tener con otros programas federales. 

a. Para qué existe el programa 

En el ámbito de desarrollo social, las dependencias deben elaborar un documento 

denominado diagnóstico idealmente antes de la creación de un programa. Este tiene el 

objetivo de identificar el problema social que se busca atender, así como la población a 

la que se va a beneficiar con la intervención. Al identificar correctamente el problema, es 

posible conocer en qué lugares del territorio está ocurriendo, a quienes afecta y si esto 

se presenta de manera diferenciada para ciertos grupos de la población, si este problema 

ha sido o es atendido por otras intervenciones, entre otros aspectos. Además, el 

diagnóstico es relevante para identificar si la intervención que se planea conducir es la 

mejor alternativa para resolver el problema, así como para diseñar una estrategia de 

cobertura que permita avanzar en la atención de las personas que requieren de dicha 

intervención. Por ello, el diagnóstico es un eje rector en el diseño de un programa social 

y debe ser actualizado tomando en cuenta la evolución del programa y el propio 

problema. El documento diagnóstico debe incluir el árbol de problemas, que es una 

herramienta que permite resumir en un esquema las causas (directas e indirectas) que 

dieron origen al problema que quiere atender el programa; así como el árbol de objetivos, 

un esquema que traduce estas causas en alternativas de atención, es decir las acciones 
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que puede llevar a cabo el programa para contribuir a resolver dicho problema. Estos 

esquemas deben guardar una estrecha relación con la evidencia presentada en el 

diagnóstico. 

En este sentido, con base en el diagnóstico del PF, se identifica que éste busca resolver 

“la baja disponibilidad de fertilizantes a precios competitivos para los productores” ya 

que, de acuerdo con la información proporcionada en dicho diagnóstico, sólo 70% de las 

tierras agrícolas del país se fertilizan, lo que equivale a 15 millones de hectáreas de un 

total de 21.5 millones que se cultivan a cielo abierto. El otro dato relevante que sustenta 

la importancia del problema muestra que, del total del fertilizante consumido en el sector 

agrícola nacional, sólo 25% proviene de producción interna y el resto de las 

importaciones. 

De acuerdo con el diagnóstico una mayor disponibilidad de fertilizante en el país se 

logrará si se aumenta la producción interna en plantas nacionales a precios competitivos, 

sin embargo, la intervención actual del PF no está enfocada a favorecer esta alternativa 

de solución. 

Una solución posible a esta situación sería redefinir el problema central del programa, 

refiriéndolo a la baja productividad de los pequeños productores, en cuyo caso las 

acciones que realiza el programa sí tendrían una incidencia directa sobre el nivel de sus 

rendimientos productivos. Este cambio en la definición del problema permitirá justificar 

de una manera más clara, con datos verificables, que la entrega y uso adecuado del 

fertilizante por parte de los beneficiarios contribuye a incrementar los rendimientos por 

hectárea de los cultivos apoyados. Esta definición podría mejorarse si se hace referencia 

directa a la baja productividad de los productores de pequeña escala, con lo cual se haría 

evidente que las acciones que realiza el PF (entrega de paquetes de fertilizantes) 

contribuyen a su solución.  

Sin embargo, es pertinente señalar que cuando el programa era operado a nivel estatal 

se entregaba fertilizantes a los productores, sostener la idea de proporcionar el insumo 

para aumentar la producción es un tanto dudosa, puesto que valdría la pena analizar 

cuanto incrementó o no la producción durante el tiempo en que se entregó el fertilizante 

desde el gobierno estatal y las administraciones municipales en Guerrero. 

Por otro lado, si bien no es posible analizar la contribución del PF a los objetivos y metas 

de desarrollo agropecuario, debido a que la SADER no ha publicado el programa de 

Desarrollo Sectorial 2019-2024, es importante resaltar que el PF constituye uno de los 

programas prioritarios del actual Gobierno Federal y su creación se encuentra 

contemplada en el Plan Nacional de Desarrollo (PND). En este sentido, el programa tiene 

el potencial de contribuir al logro de las grandes metas nacionales en materia de 

autosuficiencia alimentaria de productos básicos como el maíz, frijol y arroz. 

Adicionalmente, en cuanto a la vinculación directa del PF con el PND 2019-2014, se 

valora que la entrega oportuna de fertilizantes a los pequeños productores de maíz, frijol 
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y arroz podría tener como resultado directo un aumento de la producción de esos 

cultivos. Así, el programa estaría contribuyendo a las grandes metas nacionales 

definidas en el PND en materia de autosuficiencia alimentaria, las cuales establecen que 

el país alcanzará la autosuficiencia alimentaria de maíz y frijol en 2021, y de arroz para 

el año 2024. 

Así mismo, el PF se vincula con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2030, el 

logro de sus resultados contribuiría al cumplimiento del ODS 1: Fin de la pobreza, y al 

ODS 2: Hambre cero. Debido a que las acciones del programa están priorizadas en la 

población de pequeños productores agrícolas quienes mayoritariamente se encuentran 

en condiciones de pobreza y carencia alimentaria. 

b. Qué propone lograr el programa  

Todos los programas sociales deben contar con una Matriz de Indicadores para 

Resultados (MIR) que es una herramienta que facilita el diseño, la organización y el 

seguimiento de los programas y es el principal instrumento para el monitoreo de las 

acciones, resultados e incluso impactos de las intervenciones gubernamentales. La MIR 

tiene su fundamento en la Metodología de Marco Lógico (MML), la cual facilita la 

clarificación de los resultados esperados de los programas públicos, evita la existencia 

de bienes y servicios que no contribuyen al logro del objetivo de los programas, y ayuda 

a identificar los indicadores necesarios para monitorear el desempeño; con esto, se 

busca mejorar el ejercicio del gasto público. 

En este sentido, el objetivo general del programa Fertilizantes establecido en sus ROP 

2020 es “Incrementar la producción de los cultivos prioritarios de los productores de 

pequeña escala” y su objetivo específico es “Entregar fertilizantes en zonas de atención 

estratégicas para la producción de alimentos”. Se destaca que en la MIR 2020, en 

comparación con la de 2019, el programa ha mejorado la formulación de su objetivo a 

nivel de Propósito el cual se enfoca en lograr la solución del problema de baja 

productividad (rendimientos) de los pequeños productores agrícolas.  

Así mismo, se considera relevante que en la MIR 2020 el programa contemple, además 

de la entrega de fertilizante, un segundo Componente orientado a brindar servicios de 

asistencia técnica a los beneficiarios lo cual permitiría potenciar los resultados esperados 

en la población atendida. Sin embargo, este segundo Componente no se encuentra 

contenido en las ROP 2020, lo cual representa un área de mejora importante del diseño 

del programa. Esto debido a que la entrega del fertilizante, por sí sola, no es suficiente 

para lograr el objetivo a nivel del Propósito, ya que el incremento de los rendimientos de 

los cultivos se consigue solamente si el insumo se utiliza de manera correcta y oportuna, 

y se acompaña con la realización de otras prácticas de manejo complementarias en el 

proceso de producción. 

En cuanto a las Actividades, la MIR contiene tres, de las cuales una se refiere al 

intercambio de vales, elemento que ya no se encuentra contemplado en la normatividad 
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2020. Adicionalmente, la MIR no incluye algunas actividades que son necesarias para 

producir su Componente como la difusión del programa, la suscripción de instrumentos 

jurídicos, la revisión de solicitudes y la entrega de los apoyos. Estos aspectos constituyen 

importantes áreas de mejora que, de atenderse, fortalecerían la correspondencia entre 

el resumen narrativo de la MIR y el contenido del documento normativo del programa. 

Las instancias que participan en la ejecución del programa son la Representación de la 

SADER en el estado y el Órgano Descentralizado Seguridad Alimentaria Mexicana 

(SEGALMEX), éste último como responsable de la operación de los Centros de 

Distribución a través de los cuales se lleva a cabo la recepción, almacenamiento y 

entrega del fertilizante. En 2019, también los Servidores de la Nación de la SEBIEN 

tuvieron participación directa en algunos procesos operativos del programa, como en el 

manejo de vales únicos y la entrega del fertilizante a los beneficiarios. 

c. A quién atiende el programa 

Los programas sociales deben identificar con claridad cuál es la población que presenta 

el problema al que se desea contribuir para su atención, esta se denomina población 

potencial. Dentro de esta población se puede identificar otro subconjunto que es aquella 

que tiene ciertas características que la vuelve elegible para recibir los apoyos del 

programa, la cual se conoce como población objetivo. Finamente se distinguen los 

beneficiarios, es decir la población que atiende el programa en un ejercicio fiscal 

determinado, ya que no solo cumplió con las características de elegibilidad, sino que 

además pudo recibir los apoyos. La correcta distinción de estas tres poblaciones permite 

que el programa pueda visibilizar el tamaño de la población que tiene el problema, 

identificar cuántos recursos se requieren para atenderlos, cómo va a avanzar en su 

cobertura y cuándo ya atendió a todos los posibles beneficiarios, por lo que también se 

requiere para definir una estrategia de salida de los programas. Ya que la población 

atendida es un subconjunto de la población objetivo y esta a su vez de la población 

potencial, es claro que debe considerar la misma unidad de medida. 

De acuerdo con las ROP 2020 el PF cuenta con una definición de su población objetivo, 

la cual se refiere a productores agrícolas de pequeña escala, sin embargo, no ha 

planteado una definición de su población potencial, y no cuenta con una cuantificación 

de la población potencial y objetivo. 

En las ROP 2020 un pequeño productor se especifica como una “persona física con 

actividad agropecuaria, y demás actividades económicas vinculadas al medio rural, que 

manejan parcelas de hasta 0.2 hectáreas de riego o hasta 5 hectáreas de temporal”.  

Así, una mejora importante del documento de diagnóstico consiste en incluir la definición, 

la cuantificación y las características de la población que presenta el problema. Es decir, 

debe plantearse una definición de pequeño productor y exponerse los criterios técnicos 

que sustenten tal definición, además de considerar variables asociadas a la baja 
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disponibilidad y a las dosis de fertilizantes utilizadas por los productores de pequeña 

escala. 

El diagnóstico del programa y las ROP no establecen la cuantificación de la población 

potencial y objetivo del PF. Sin embargo, los documentos normativos disponibles en los 

dos años de funcionamiento del programa proporcionan criterios para cuantificar la 

población potencial y objetivo, ya que determinan el tamaño de los predios de los 

productores, las áreas o territorios a cubrir y los productos prioritarios. Con estos 

insumos, y retomando documentos oficiales y las bases de datos disponibles en SIAP e 

INEGI, se podría tener estimados de buena calidad e, incluso, avanzar en la 

caracterización de la población considerando rasgos como sexo, grupos de edad y 

condición étnica, entre otras que son relevantes en estas regiones prioritarias. Además, 

la información que se captó en las solicitudes para acceder al programa en 2019 puede 

contribuir a documentar las características de estas poblaciones en Guerrero. 

Así mismo, no se han establecido plazos para la revisión y actualización de estas 

poblaciones y, de hecho, no se ha explicitado si los apoyos se dan por una sola vez o, 

en su defecto, por varios años y cuántos serán. La inclusión nuevamente de pequeños 

productores del estado de Guerrero en 2020 sugiere que el apoyo se dará al mismo 

productor más de un año, pero no se especifica por cuánto tiempo. Es pertinente 

considerar el horizonte temporal del programa y la cobertura que espera lograr con el fin 

precisar con mayor certidumbre su proyección presupuestal.  

En síntesis, la definición de las poblaciones potencial, objetivo y atendida, en el corto, 

mediano y largo plazo, es una medida que puede favorecer un uso más eficiente del 

presupuesto disponible y una opción para mejorar la operación, así como para dar 

cuenta de los resultados del PF. 

Adicionalmente, el PF no dispone de información sistematizada sobre la demanda total 

de los apoyos que le permita conocer las características y el perfil técnico y 

socioeconómico de los productores solicitantes y, en función de ello, fortalecer su 

planeación y definir una estrategia de cobertura adecuada.  

Es importante mencionar, que no se ha podido determinar la población objetivo o metas 

de cobertura anual en las nuevas zonas de atención de los cuatro estados que se 

adicionaron en 2020. Tanto el diagnóstico del programa como los documentos 

normativos no documentan información sobre estos aspectos. 

Las ROP 2020 han delimitado con precisión las áreas de intervención estratégica, pero 

no se detectan otros avances significativos. Por ende, no existe ninguna evidencia 

documentada en donde se haya plasmado algún intento por definir y sustentar una 

estrategia de cobertura. 

Ante ello, se reitera la necesidad de que se reelabore el diagnóstico y, en su caso, los 

documentos normativos con el fin de completarlos y precisarlos, retomando las 

definiciones que se han introducido en las ROP 2020. En esa medida se podría precisar 
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la población objetivo, con criterios verificables en campo que, a la vez, permitan su 

cuantificación y caracterización, tomando como referencia la delimitación de áreas de 

intervención y las fuentes estadísticas disponibles, que contienen datos para llenar este 

requisito de manera satisfactoria. En esa medida se puede delinear una estrategia de 

cobertura con una perspectiva de mediano y largo plazo. 

Por otro lado, las ROP del programa establecen los criterios de elegibilidad, así como, 

los criterios técnicos para la selección de los beneficiarios, con el objetivo de priorizar a 

la población solicitante que cumpla con los requisitos para la solicitud de los apoyos. En 

la vigencia 2020 se da prioridad a beneficiarios del PF de 2019, que se restringe al estado 

de Guerrero. También se da preferencia a “productores registrados en el Padrón del 

programa de Producción para el Bienestar dedicados a la producción de cultivos 

prioritarios y cumplan con los requisitos establecidos en las presentes Reglas”. De igual 

forma se prioriza a mujeres, personas discapacitadas y a población indígena, lo cual no 

aparecía en la normatividad de 2019. En contraste, se eliminó la prioridad que se 

concedía a los beneficiarios del PROAGRO Productivo y PIMAF 2017 y 2018. Lo anterior 

representa un avance del programa, porque pueden acceder productores agrícolas de 

pequeña escala, sin que su participación este determinada por haber sido beneficiario/a 

de los programas señalados. 

Otros criterios, como el que considera a productores que cuenten con georreferenciación 

de su predio, se mantienen en el segundo año. No obstante, el programa podría mejorar 

su marco normativo mediante la elaboración y uso de manuales de procedimientos que 

contengan los criterios de selección (de sus beneficiarios) estandarizados, 

sistematizados y difundidos públicamente. 

Idealmente la UR debiese contar con un padrón de beneficiarios que contenga 

información completa y confiable, de modo que constituya una herramienta útil de apoyo 

en la operación del Componente, el seguimiento a los beneficiarios y la evaluación de 

los resultados. Se identificó que el programa no cuenta con padrón de beneficiarios sino 

con un listado tipo padrón, el cual incluye algunas características de los productores 

apoyados, aunque con información limitada, pues solo se reportan el nombre del 

beneficiario, el municipio y el número de hectáreas apoyadas. Dicho listado no contiene 

la mayoría de las variables relevantes establecidas en los LOP que, de tenerse, 

permitirían conocer las características detalladas de los beneficiarios, como el estrato 

del productor (E1 o E2), cultivo prioritario apoyado, cantidad de apoyo entregado, edad, 

sexo, pertenencia a población indígena, grado de marginación de la localidad, entre 

otras. 

Asimismo, no se contó con información que permita determinar si el listado de 

beneficiarios se encuentra sistematizado, es decir, que los datos de sus variables estén 

alojados en un sistema informático y que cada beneficiario tenga asignada una clave 

única de identificación. Además, el programa no cuenta con mecanismos documentados 

para la depuración y actualización del listado de sus beneficiarios.  
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Es importante mencionar que, hasta el final de la operación de 2019, a partir de los 

listados de los paquetes de fertilizantes entregados por SEGALMEX se sistematizó dicha 

información, que estuvo organizada solo hasta principios del 2020 por lo que se sugiere 

aprovecharla para el ejercicio de 2020 en Guerrero, eliminando a los productores que no 

respondan a los criterios de elegibilidad y, a la inversa, incorporar a pequeños 

productores, sobre todo de zonas alejadas y/o marginadas que en el primer año 

quedaron excluidos del programa.  

De otro lado, el programa recolecta información de sus beneficiarios mediante el llenado 

de la solicitud de los apoyos que se registra en las ventanillas electrónicas y a través del 

proceso de supervisión implementado por la SADER. Estos datos podrían ayudar a 

identificar tamaños de unidades productivas y tipo de tenencia de la tierra, entre otras 

cosas. Sin embargo, no se pudo constatar que la información generada por ambas 

fuentes se encontrara integrada y sistematizada, lo cual limita su aprovechamiento en la 

toma de decisiones para la mejora continua del programa. 

La ausencia de este tipo de información ha impedido que el programa cuente con 

mecanismos de priorización, tanto para seleccionar a la población que presenta con 

mayor intensidad el problema que se busca atender, como para delinear una estrategia 

de cobertura en el corto, mediano y largo plazo. En este sentido, sería conveniente que 

los responsables del PF se esforzaran en atender este problema con las fuentes de 

información antes referidas, para así contar con criterios claros de priorización. A la par, 

es necesario que se defina por cuántos años se va a beneficiar a un mismo productor y, 

en ese sentido, establecer una estrategia de cobertura para Guerrero y las otras zonas 

estratégicas. 

IV. Análisis del funcionamiento del programa  

El análisis del funcionamiento que se realizó en la presente evaluación buscó mapear 

los procesos del programa utilizando el Mapa General de Procesos del CONEVAL. En 

esta sección se exponen los resultados de la valoración realizada sobre los procesos del 

PF. De acuerdo con la documentación oficial del programa y la información obtenida 

mediante el Trabajo de Campo, la secuencia operativa del PF se compone de siete 

procesos generales: 1) Planeación estratégica, 2) Difusión, 3) Solicitud del apoyo, 4) 

Selección de los beneficiarios, 5) Distribución de los apoyos, 6) Entrega de los apoyos, 

y 7) Seguimiento a los beneficiarios y monitoreo de los apoyos. En la Figura 1 se 

muestran los procesos analizados en este informe. 
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Figura 1. Modelo de procesos del programa Fertilizantes 

 

Fuente: Elaboración del CONEVAL 

De los procesos presentados en la figura anterior se han identificado como sustantivos 

los referentes a la difusión del programa, la selección de beneficiarios y la entrega de los 

apoyos, mismos que tienen una contribución relevante en el cumplimiento de los 

objetivos del programa.  

Por otra parte, es importante mencionar que el Modelo General de Procesos CONEVAL, 

considera, adicionalmente a los procesos especificados en la Figura 1, el proceso de 

producción de bienes y servicios. Sin embargo, dicho proceso no se incluye en el 

presente análisis debido a que el PF no lo realiza como tal, pues únicamente lleva a cabo 

la compra del fertilizante, lo cual se aborda como parte del proceso de planeación 

estratégica. Tampoco se analizan los procesos transversales relacionados con las 

acciones de contraloría social y monitoreo y evaluación, debido a que no se encontró 

evidencia documental ni se obtuvo información durante el trabajo de campo que 

permitiera abordarlos en este informe. 

A continuación, se presenta el análisis de cada uno de los procesos generales antes 

mencionados, tomando como insumos la información de gabinete proporcionada por el 

PF y la información recabada a través del trabajo de campo, tanto a nivel central como 

estatal. Para más información se puede consultar el Anexo D. Funcionamiento. 

 

a. Organización para la implementación 



 

30 

La Dirección General de Productividad y Desarrollo Tecnológico (DGPDT) de la SADER, 

ha fungido como la Unidad Responsable, por ende, se ha encargado de planear y 

coordinar la estructura organizativa incorporando a instituciones u organismos con 

competencias específicas para que cada una asumiera actividades específicas e 

indispensables para el correcto funcionamiento del programa. 

Es importante mencionar que la DGPDT tuvo dos grandes momentos para delinear esta 

estructura organizativa, una durante la planeación y otra, una vez que se puso en marcha 

el programa y las necesidades obligaron a incorporar a otras instancias. La estructura 

organizacional que intervino en la operación del programa se presenta 

esquemáticamente en la Figura 2. 

Figura 2. Estructura organizacional para la operación del programa de 

Fertilizantes 

 

Fuente: Elaboración del CONEVAL con base en Lineamientos de operación y Entrevistas a 

funcionarios del Programa de Fertilizantes, 2019. 

El primer esquema de coordinación se estableció con instancias del Gobierno Federal, 

como la SEBIEN para coordinar los trabajos en Guerrero con la Representación Estatal, 

que bajo la nueva Administración Federal quedó como la coordinadora de todos los 

programas públicos en la entidad. Además, en medio de la contingencia por las protestas 

de las organizaciones de productores, se acordó sobre la marcha la incorporación de los 

Servidores de la Nación, sin que exista evidencia de algún convenio sobre dicha 

colaboración. Al interior de la SADER, la UR tuvo que convenir con diferentes áreas 

como la Jurídica para llevar en orden las licitaciones y la firma de otros instrumentos 

jurídicos. Además, también la Dirección de Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones (DGTIC) apoyó en la tarea en cuestión de padrones, difusión de la 

convocatoria, llenado de solicitudes y recepción de documentos, y eventualmente con 
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otras UR, como la del programa de Producción para el Bienestar en lo relacionado con 

padrones y requisitos de acceso al programa. 

Relaciones más formales y asociadas con la operación directa del programa se 

establecieron por un lado con SEGALMEX que se encargó de la operación de los centros 

de distribución de insumos y, en consecuencia, de la tarea estratégica de acondicionar 

las 140 bodegas y llevar a cabo la entrega de los apoyos a los productores; es decir, su 

papel fue clave. En este caso la coordinación se formalizó mediante un convenio de 

colaboración entre las partes. 

Por otro lado, se acordó la participación de los extensionistas quienes hacen parte de la 

SADER, pero son actores externos al programa para brindar los servicios de asistencia 

técnica para el correcto uso de los fertilizantes, así como para realizar una labor de 

supervisión de los apoyos recibidos en las unidades productivas, para lo cual tuvo que 

intervenir el Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural (INCA 

Rural) y el Servicio Nacional de Capacitación y Asistencia Técnica Rural Integral 

(SENACATRI) para la parte operativa en campo. Desafortunadamente, todo indica que 

este acuerdo se realizó sobre la marcha por lo que los extensionistas se incorporaron 

con cierto retraso y pudieron intervenir hasta la segunda parte del año lo que, sin duda, 

restó efectividad a sus acciones, puesto que apoyaron al PF cuando fertilizantes ya se 

habían entregado, su intervención ideal es antes o durante el proceso para apoyar 

técnicamente a los productores en el uso y dosis del fertilizante químico y biológico. 

En el estado de Guerrero la coordinación la asumió la Representación de la SADER, la 

cual fungió como Instancia Ejecutora. En ese marcó se previó que la estructura territorial 

de la SADER, los Distritos de Desarrollo Rural (DDR) y los Centros de Apoyo al 

Desarrollo Rural (CADER) realizaran funciones claves de interacción con los 

productores. Sin embargo, dada la reducción de la estructura organizacional que han 

sufrido en los últimos años, se encontraron sin la capacidad suficiente para desarrollar 

las responsabilidades asignadas como la difusión, la recepción de las solicitudes de 

apoyo, la entrega y el seguimiento de estos, especialmente cuando el programa 

intensificó sus actividades sustantivas. Por ello, se convino con la SEBIEN y la 

Delegación estatal en Guerrero la participación de los Servidores de la Nación. 

b. Planeación  

Este proceso se vincula de manera directa con la definición del problema que el 

Programa pretende resolver, la definición de objetivos y el establecimiento de metas 

relevantes. También comprende el análisis de las alternativas de estrategia para atender 

dicha problemática y se define la que sea pertinente y viable, asignando los recursos 

necesarios (disponibles); esto último involucra a las instancias participantes, así como 

sus mecanismos de coordinación. Un subproceso específico considerado aquí es el 

correspondiente a la compra del fertilizante por parte de la UR para su posterior 

distribución a los puntos de entrega en el estado. Así mismo, como parte de este 

proceso, es posible definir un mecanismo de monitoreo y evaluación del programa. 
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El proceso de planeación estratégica se gestó en la UR y, aunque el PF constituye un 

programa nuevo en la SADER, cuenta con antecedentes de alrededor de 25 años en el 

estado de Guerrero, pero bajo la responsabilidad del gobierno estatal y de los 

municipales. Esta última característica provocó que se estableciera contacto con 

instancias estatales, pasando por el gobierno estatal y algunos de los municipales, para 

captar antecedentes de la manera en que funcionaron las versiones anteriores del 

programa y, en particular, obtener listados de beneficiarios que pudieran coadyuvar a 

organizar un primer padrón de productores. En el mismo sentido, funcionarios de la UR 

coordinaron acciones con personal que participó o tenían información de los padrones 

del PROAGRO y del PIMAF de 2018, incluidos funcionarios de la DGTIC, para captar 

sus experiencias de diseño y operativas, así como para obtener datos de su padrón de 

beneficiarios y el respaldo documental del mismo. 

Lo anterior fue una tarea fundamental, pero los esfuerzos también se concentraron en 

elaborar el diagnóstico del programa, y orientar la operación. Lo mismo ocurrió con la 

elaboración de los LOP, bajo la iniciativa de la UR, pero en coordinación con otras áreas 

de la SADER como la de la contraloría, jurídica y DGTIC, y con la SHCP principalmente, 

para después de varias versiones concretar los instrumentos normativos del programa 

para el ejercicio 2019. 

Otra cuestión que demandó un gran esfuerzo institucional fue indagar sobre los posibles 

proveedores y captar información sobre sus capacidades de ofrecer los productos 

requeridos para incorporarlos en los tipos de apoyos ofrecidos. De acuerdo con los 

testimonios obtenidos en las entrevistas, se encontraron dos grandes problemas: por un 

lado, la escasa existencia de oferentes que pudieran responder con el volumen y la 

capacidad logística para cumplir con el aprovisionamiento, lo que restringió las 

posibilidades de negociación; por otro lado, el proceso de licitación en sí mismo, desde 

el punto de vista administrativo fue tortuoso, ya que debía apegarse a lo que mandata la 

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y con lapsos que 

no se tenían previstos inicialmente, dando lugar a que el fertilizante se adquiriera hasta 

principios de abril de 2019, lo que provocó demoras importantes que explican en parte 

la falta de oportunidad en la ejecución de varios procesos operativos subsecuentes del 

programa. 

Asimismo, la UR estableció acciones de coordinación con el INIFAP para que, 

considerando características edáficas y demandas de los cultivos prioritarios en las 

distintas regiones del estado, entre otros aspectos, se recomendaran las fórmulas y las 

dosis de los fertilizantes adecuadas, lo que llevó a la definición de dichos fertilizantes y 

a la formación de los productos a incluir. En esta tarea se buscó optimizar las dosis de 

los agroquímicos agregando el biofertilizante, es decir, requiriendo dosis más bajas de 

los primeros por hectárea. 

Con el mismo propósito se entablaron negociaciones de coordinación institucional con 

SEGALMEX, con el fin de planear el número, ubicación y capacidad de los centros de 

distribución de los insumos, comprendiendo desde cómo recibir los productos por parte 
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de los proveedores hasta cómo procesar la entrega a los beneficiarios. SEGALMEX se 

encargó del resguardo y entrega de los apoyos, que implicó una logística complicada, 

pues casi la totalidad de las bodegas se tuvieron que negociar con municipios y 

organizaciones de productores y, en pocos casos, pagar una renta. 

Cabe mencionar que sobre la marcha del PF y sin que se haya plasmado en los 

documentos de planeación oficiales, se incorporó otro insumo, la semilla mejorada de 

maíz, además de los servicios de Extensionismo para conformar una especie de paquete 

tecnológico que elevara las posibilidades de incrementar la productividad agrícola. La 

evidencia disponible indica que la semilla que se entregó junto con los fertilizantes no 

fue financiada mediante el presupuesto del PF. Para la adquisición de la semilla se 

estableció un convenio con Semilleros Mexicanos Unidos de México, A.C. y la compra 

se procesó desde la UR del Programa. 

La SADER busco que el PF se apoyara en Componentes de otros programas, como el 

de Desarrollo de Capacidades y Extensionismo Rural del programa de Desarrollo Rural, 

para acompañar y asesorar a los productores en la correcta aplicación de los 

fertilizantes, y que así tuvieran el efecto esperado; esto se concretó, aunque con un 

retraso considerable, pues los extensionistas empezaron a trabajar en la segunda mitad 

del año. 

A la par, el esquema se complementaría con las compras de las cosechas de maíz, frijol, 

arroz y trigo a través del programa de Precios de Garantía a cargo de SEGALMEX, 

mejorando las condiciones de compra-venta de los productores de estos granos. Sin 

embargo, esta articulación no se desarrolló. Se observó, que tanto los documentos 

normativos del programa como de operación carecen de acciones para concretar esta 

iniciativa en una estrategia integral. 

Un aspecto adicional que se planeó fue la emisión de vales que se otorgaron a los 

beneficiarios en las oficinas de SADER para que los intercambiaran por el fertilizante en 

los centros de SEGALMEX. Ese proceso se estimó para un número acotado de 

beneficiarios y cada vale original contenía medidas de seguridad importantes que 

impedían su falsificación. Imprimir los vales implicó disponer de los datos de los 

beneficiarios y después esperar alrededor de 30 días para su impresión, que fue 

subcontratada, la cual en sí misma constituyó una práctica positiva. Sin embargo, esta 

situación posteriormente provocó nuevos retrasos que también alentaron las protestas 

sociales (dado que empezaron a rebasarse las fechas óptimas de la siembra). 

En síntesis, el proceso de planeación del PF en su primer año de funcionamiento no 

consideró los elementos y escenarios reales y suficientes para propiciar un 

funcionamiento adecuado, de tal suerte que se enfrentaron a múltiples imponderables. 

Esta fue una de las causas fundamentales que provocaron protestas frecuentes e 

insatisfacción de buena parte de los solicitantes y, en específico, de las personas 

beneficiarias. Al valorar los aprendizajes del proceso de planeación del PF se identifica 

que existe un margen de mejora amplio para ejercicios subsecuentes. 
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c. Difusión 

Esta fase implica la selección de los medios y contenidos por parte de la UR para llevar 

a cabo un plan de difusión, el cual consiste en un proceso sistemático e institucionalizado 

de información sobre las principales características del programa, sus beneficios y 

requisitos de inscripción, dirigido hacia un público determinado. En específico fue la UR 

la encargada de informar a los diferentes actores involucrados en el programa y, en 

especial, a la población potencial, de los objetivos, los apoyos que se ofrecen, las 

condiciones para acceder a los mismos, así como las obligaciones de los beneficiarios. 

La difusión, de ser efectiva, debería resultar en un buen funcionamiento de varios de los 

procesos subsecuentes, particularmente el de selección de beneficiarios. 

Este proceso comprende desde la elaboración de la convocatoria, en donde se debe 

garantizar que el contenido de esta cumpla con suficiente información para orientar a los 

productores sobre su posible acceso a los apoyos, hasta una difusión amplia que a 

través de diferentes medios se trasmita a los interesados y, más específicamente a la 

población objetivo. En ese sentido, en el Artículo 9 de los LOP se establece que la 

convocatoria la publicará la UR en la página oficial de la SADER 

(https://www.gob.mx/sader). También se expone que la convocatoria para la 

implementación del Programa deberá contener, al menos, los tres tipos de información 

siguientes: 

I. Los apoyos que ofrece el Programa; 

II. Los requisitos y documentación que deberán cumplir las personas interesadas en ser 

beneficiarios del Programa; y 

III. La ubicación, los días y los horarios de atención de las ventanillas para recibir las 

solicitudes. 

Cabe especificar que en el Anexo I de los LOP se expone el listado de documentos 

originales y copia que acreditan la legal propiedad de la superficie, dado que fue uno de 

los requisitos más problemáticos y que generó muchas dudas entre los productores 

solicitantes. El Anexo II incluye la solicitud de apoyo, de modo que los productores 

pudieron tener acceso a ella desde el 1° de marzo de 2019, cuando se publicaron los 

LOP. 

El programa optó por utilizar masivamente la comunicación electrónica para difundir la 

convocatoria, bajo dos consideraciones principales: la agilidad del proceso y sus 

posibilidades de llegar a buena parte del estado, aunque quizá sin valorar plenamente 

las complicaciones de acceso a estos medios por parte de la población más marginada. 

Esta primera consideración se fortaleció en la medida que los tiempos apremiaban, para 

entregar los fertilizantes ante de las fechas óptimas de siembra. La segunda 

consideración fue la económica, dado que es una opción de bajo costo. 
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Además de la difusión en la página oficial de la SADER, también el Presidente de la 

República difunde el PF, tanto en sus conferencias de prensa matutinas diarias como 

durante los eventos públicos a los que acude durante sus visitas al estado. Sin embargo, 

conscientes de la dificultad de que por los medios antes indicados se informaran todos 

los tipos de productores, se imprimieron ejemplares con información del programa que 

se distribuyeron a través de la estructura territorial de la SADER y, en parte, por las 

presidencias municipales. También se estableció una serie de reuniones informativas 

que se difundieron mediante las redes sociales. Sin duda estas son medios poderosos 

en su potencial, pero con dificultades para ser utilizados por las personas más 

marginadas sin acceso a internet y/o que no cuentan con dispositivos electrónicos, lo 

que representó una barrera de acceso para ellos, según lo consignaron parte de los 

entrevistados. 

Para lograr una mayor penetración de la información del programa entre los productores 

ubicados en las localidades de alta y muy alta marginación, a las tareas de difusión se 

sumaron los funcionarios de los DDR, CADER y algunos municipios. Los funcionarios de 

esas instancias participaron en la difusión y promoción del programa distribuyendo 

físicamente la convocatoria en los territorios más alejados e hicieron reuniones 

informativas en los ejidos y comunidades agrarias para informar a los productores sobre 

el tipo de apoyo del programa, los cultivos considerados como prioritarios, los requisitos 

que debían cumplir los beneficiarios en cuanto a documentos que acreditaran la 

posesión de sus terrenos, entre otros aspectos. 

A partir de ese momento, distintas organizaciones fueron informadas de que la 

convocatoria debería ser atendida individualmente y no con su intermediación como 

históricamente ha operado en el estado. Sin embargo, las organizaciones se encargaron 

de amplificar esta convocatoria tanto para informar a sus agremiados como para intentar 

recuperar espacios de incidencia que tuvieron en las versiones anteriores del programa. 

Dentro de la convocatoria se informaban los requisitos para acceder al programa, de los 

cuales la mayoría no representaba ningún problema para su acreditación por parte de 

los solicitantes; el único que se convirtió en una restricción fue el referente a la 

comprobación legal de la posesión del predio. La principal dificultad al respecto es la 

propiedad social, donde muchos no tienen esta documentación y la opción de obtener 

un acta de la Asamblea para acreditar dicho requisito no facilitó el proceso pues para 

esto se requería realizar el trámite ante el Registro Agrario Nacional, donde inscribe los 

documentos y los derechos legalmente constituidos sobre la propiedad ejidal y comunal. 

Este último trámite implicaba tres meses, un periodo que prácticamente les impedía 

beneficiarse del PF en este primer ciclo. Esto fue un detonante para las primeras 

protestas.  

Las entrevistas del trabajo de campo realizadas durante las visitas a las regiones del 

estado de Guerrero arrojaron como hallazgo relevante que los mecanismos y canales de 

comunicación utilizados no necesariamente garantizaron que la información del 

programa llegara a todos los municipios y localidades más alejadas e inaccesibles.  
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La información recabada en terreno con los beneficiarios y algunos productores 

solicitantes que no recibieron el apoyo del programa confirmó que a una parte de los 

pequeños productores que habitan en las comunidades más marginadas y alejadas de 

las zonas urbanas o semiurbanas no les llegó la información básica del programa. Esto 

ocurrió mayormente entre productores pertenecientes a municipios marginados de la 

región la Montaña, específicamente de los municipios de Metlatónoc y Olinalá. 

Algunos beneficiaros de estas zonas refirieron desconocer el contenido de la 

convocatoria, no tenían claridad sobre el monto del apoyo que estipula entregar el 

programa, ni estaban enterados de los cultivos prioritarios cuya productividad se busca 

impulsar mediante la intervención realizada por el PF.  

Para lograr una difusión efectiva del programa entre la población objetivo se precisa de 

una adecuada coordinación institucional entre los actores participantes en la operación 

de los apoyos. En campo se observó que tal coordinación se dio, de manera general, en 

términos satisfactorios, principalmente entre los funcionarios de la UR, la Representación 

de la SADER en el estado de Guerrero y los Servidores de la Nación adscritos a la 

Secretaría de Bienestar. 

d. Solicitud de apoyos  

Este proceso comprendió un conjunto de acciones, instrumentos y mecanismos que 

ejecutan los operadores del programa con el objetivo de registrar y/o sistematizar la 

información de las solicitudes de apoyo de los candidatos a recibir los subsidios. 

En el programa, las solicitudes se llevaron a cabo mediante las ventanillas electrónicas, 

lo cual implicó que la UR trabajara estrechamente con la DGTIC para diseñar un sistema 

de captura de solicitudes sencillo para los usuarios. Sobre este proceso también se 

informó a la IE, DDR y CADER para que estuvieran en capacidad de orientar a los 

solicitantes. Esta medida fue pertinente y necesaria considerando la reducción de la 

estructura territorial de la SADER, lo que presentó ventajas para agilizar el registro y 

reducir los requerimientos de personal. A la par, la solicitud tuvo la característica de ser 

relativamente simple, lo que también facilitó el registro de los solicitantes. 

Por otra parte, una vez subida la solicitud al sistema digital, se debía entregar la 

información del solicitante para cubrir lo siguiente: 

i. Ser pequeño productor de cultivos prioritarios. 

ii. Contar con el registro en el Padrón Único de Solicitantes y Beneficiarios de la 

SADER. 

iii. Identificación oficial vigente. 

iv. CURP, en los casos en que al presentar la identificación oficial contenga la 

CURP, no será necesario presentarla. 

v. Comprobante de domicilio del solicitante con una vigencia no mayor a tres 

meses anteriores a la fecha de solicitud. 
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vi. Acreditar, la legal posesión del predio. 

vii. Los productores que hayan sido beneficiarios del PROAGRO productivo o 

PIMAF durante el ejercicio fiscal 2018, únicamente deberán presentar el 

comprobante de domicilio actualizado y solicitud correspondiente. 

Después de subir la solicitud al sistema previsto por SADER, estos documentos se 

debían entregar en los DDR o CADER, con las facilidades para los que fueron 

beneficiarios de PROAGRO y PIMAF en 2018 y que, por lo tanto, ya tenían cubiertos 

varios de los requisitos, sobre todo los más difíciles, y sus documentos ya estaban 

digitalizados en la base de datos de SADER. Para las personas que no venían de 

PROAGRO y PIMAF, en los DDR y CADER se revisó la documentación y, en caso de 

que estuviese completa y acorde a los requisitos emitidos, se entregaba un folio y se 

señalaba el estatus de la solicitud en el SURI, de acuerdo con la mecánica operativa del 

programa, establecida en el artículo 15 de los lineamientos de operación. 

Después de recibir la documentación, la UR dictaminó las solicitudes y publicó un listado 

en la página electrónica de SADER y en medios electrónicos, para que los productores 

constataran su eventual selección como beneficiarios. A partir de ello, estaban en 

posibilidades de acudir por su vale a las mismas oficinas de DDR y CADER que 

intercambiarían en los Centros de Distribución de SEGALMEX por los insumos previstos, 

se firmaría el acta de entrega-recepción y se concluiría el trabajo del PF con los 

productores. 

La opción de las ventanillas electrónicas fue una barrera a la entrada para muchos 

productores que no tienen acceso a internet y, además, no conocen el manejo de una 

computadora. Por ello, en muchos casos los productores tuvieron que recurrir a terceros 

para que les apoyaran tanto con el ingreso a la dirección electrónica como con el manejo 

de la computadora. Los municipios, telesecundarias y café-internet (privados) 

intervinieron en apoyo a los productores y todo indica que esta ayuda en la mayoría de 

las veces fue voluntaria, sin conflicto de intereses y con bajos costos en el caso de los 

café-internet. De acuerdo con el trabajo de campo, el problema es que esta circunstancia 

fue rápidamente detectada y aprovechada por las organizaciones gremiales que, en 

principio, estaban al margen de la operación del PF. En ese sentido, varias 

organizaciones gremiales entraron en esta función y la utilizaron con fines de 

legitimación política; en algunos casos cobraron a los productores por hacer este trámite 

y, en otros, fungieron como un primer filtro para preseleccionar a los solicitantes. 

Como se mencionó anteriormente, de los documentos requeridos para completar la 

solicitud, el que provocó serios obstáculos a los productores fue el de acreditar la 

posesión del terreno. Esto supuso otra barrera a la entrada del programa de buena parte 

de los productores solicitantes que se manifestaron porque no contaban con el registro 

ante el RAN para acreditar la legal posesión del predio, ya sea: el certificado de tierras 

de uso común, certificado parcelario, el contrato de usufructo, el contrato de 

arrendamiento de tierras Comunales o Ejidales a terceros registrado, o el acta de 
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Asamblea Ejidal que sustente la superficie asignada. Esto ocasionó, la flexibilización de 

este requisito, pues limitó a una parte de los productores y generó mayores retrasos. 

La entrega de los documentos necesarios para procesar las solicitudes presentó otro 

problema: los DDR y CADER funcionaban con personal reducido, por lo cual se generó 

un congestionamiento de solicitantes que fue creciendo a tal punto que estalló una crisis 

y generó protestas de los productores. Ante ello, se tomaron medidas de emergencia 

para agilizar el proceso de recepción de solicitudes tales como solicitar la participación 

de la Secretaría de Bienestar para que los Servidores de la Nación colaboraran tanto en 

la recepción de expedientes como en la distribución de vales, lo que en buena medida 

ocurrió. Sin embargo, este último personal con frecuencia no tenía experiencia en la 

operación de programas agrícolas ni conocimiento de los productores rurales.  

De acuerdo con la información obtenida en el Trabajo de Campo, si bien la intervención 

de los Servidores de la Nación fue vital para que operara el PF, también ha sido 

cuestionada debido a que, por un lado, no aseguraron que se reuniera la documentación 

completa y, por el otro, distribuyeron vales sin control a beneficiarios que no contaban 

con el expediente correspondiente.  

Muchos de los vales que se entregaron, calificados como emergentes o provisionales, 

no cubrían el requisito de no ser falsificables y, sobre todo, no estuvieron bajo el pleno 

control de la UR ni de la IE. Al respecto se generaron sospechas de que circularon vales 

falsos que provocaron cierto desorden en los productores beneficiados y, además, en la 

organización de expedientes de cada beneficiario. Ante esta situación, la Instancia 

Ejecutora tuvo que intervenir en el cierre del PF contratando un equipo de personal 

técnico para ordenar y completar dichos expedientes, lo cual implicó tener que recurrir 

directamente a los beneficiarios para obtener y/o complementar los documentos 

faltantes de conformidad con los requisitos de las LOP. 

En síntesis, se diseñó un esquema para el registro de las solicitudes de apoyo que fue 

pertinente en su concepción pero que fue revelando insuficiencias paulatinamente. Estas 

se presentaron, principalmente, por no considerar la dificultad de buena parte de la 

población objetivo para llenar sus solicitudes en línea y cubrir los requisitos; 

especialmente el de acreditar la posesión legal de su superficie. Esto último generó 

protestas y concesiones sobre la marcha, que terminaron por flexibilizar el requisito de 

la acreditación legal de la superficie ante el RAN. Más allá de eso, la capacidad de 

respuesta institucional de parte de la SADER fue insuficiente, y se recurrió a otros 

actores institucionales que llenaron vacíos en la atención, pero también generaron cierto 

desconcierto y dificultades que el programa ha tenido que subsanar lentamente y con 

costos operativos importantes.  

e. Selección de beneficiarios  

La selección de los beneficiarios se considera un proceso sustantivo debido a que 

constituye una fase crucial en la instrumentación del programa al determinar quiénes 
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finalmente reciben los apoyos. Es decir, el resultado del proceso de selección de los 

productores que son apoyados permite saber en qué medida el PF atiende realmente a 

los productores que son parte de su población objetivo y brinda, por lo tanto, información 

valiosa sobre el grado de priorización de la intervención pública bajo estudio. 

El proceso de dictaminación de solicitudes, el cual conduce a la selección de los 

productores que reciben el subsidio, fue realizado directamente por los funcionarios de 

la UR del programa de manera centralizada, ello en concordancia con lo previsto en los 

LOP del PF. 

Para llevar a cabo este proceso los LOP del PF establecen los siguientes criterios 

técnicos de selección: 

i. Ser pequeño productor de cultivos prioritarios (maíz, frijol y arroz). 

ii. Cumplir con los requerimientos documentales mencionados en los requisitos del 

programa. 

iii. Se da preferencia a los productores de localidades de alta y muy alta marginación 

de la región sur-sureste. 

iv. Se da prioridad a aquellos beneficiarios que cuenten con georreferenciación de 

los predios. 

v. Se da prioridad a productores que hayan sido beneficiados con registro del 

PROAGRO Productivo y/o PIMAF en los ejercicios 2017 y 2018. 

Como puede notarse, esta relación de criterios en realidad contiene una mezcla de 

variables que son propiamente técnicas, con algunas otras que más bien son de carácter 

administrativo o documental. 

El tiempo de duración planeado para este proceso fue rebasado debido a que la labor 

de dictaminación se extendió más allá de lo previsto, como resultado de que durante la 

operación del programa surgieron inconformidades y presiones de parte de los 

productores no apoyados, lo que llevó a ampliar el listado de productores solicitantes y 

también el número de solicitudes dictaminadas. 

Durante el inicio de la operación del programa, y como también ya se mencionó, la UR 

decidió basar el proceso de dictaminación en un padrón integrado a partir de los últimos 

padrones disponibles que tenía la SADER del PROAGRO Productivo y el PIMAF, los 

cuales contaban con registros correspondientes a alrededor de 150 mil productores. Sin 

embargo, estas bases de datos resultaron insuficientes y poco confiables, ocasionando 

que pronto se agregaran listados adicionales de productores para realizar la selección 

de los beneficiarios. El esquema de dictaminación de las solicitudes originó que el padrón 

de beneficiarios se fuese conformando durante la operación misma del programa. 

De acuerdo con la información recabada durante el trabajo de campo se pudo constatar 

que la primera fase de dictaminación y selección de las solicitudes apoyadas, que 

correspondió a aproximadamente 15% del total de solicitudes dictaminadas según los 

testimonios de los funcionarios de los DDR y CADER entrevistados, se realizó conforme 
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a lo dispuesto en los LOP y tomando como base el padrón de años anteriores del 

PROAGRO Productivo y el PIMAF del estado de Guerrero. 

El proceso de dictaminación de esta primera etapa arrojó como resultado un listado de 

productores a apoyar, mismo que fue enviado por la UR a los funcionarios de la 

Representación de la SADER en el estado, quienes también administraron los vales 

únicos que se entregaron a los productores dictaminados positivamente y que éstos a la 

postre canjearon por el fertilizante recibido en los Centros de Distribución operados por 

SEGALMEX.  

Sin embargo, esta dinámica cambió radicalmente cuando iniciaron las manifestaciones 

de inconformidad de una parte importante de los productores que en años anteriores 

habían sido apoyados por el programa, en la época en que éste era operado 

directamente por el gobierno estatal y los municipios, y que no estaban incluidos en los 

padrones de PROAGRO Productivo y PIMAF. Ante ello, y en forma reactiva, la UR optó 

por dar entrada a listas adicionales de solicitantes y ampliar la base de datos que pasaría 

a formar parte del padrón de beneficiarios del programa. 

En esta nueva etapa, el proceso de selección de beneficiarios dio origen a listas de 

solicitudes que fueron dictaminadas positivamente por la UR y enviadas a los 

funcionarios de la Secretaría de Bienestar en el estado, para que estos se hicieran cargo 

de su manejo y entregaran el fertilizante a los beneficiarios utilizando vales emergentes 

(provisionales). De acuerdo con los testimonios brindados por los actores entrevistados 

que estuvieron involucrados en la operación del programa, bajo este esquema de 

dictaminación se realizó la selección de la mayor parte de los productores apoyados por 

el PF. En algunos municipios y DDR esto correspondió a más de 80% del total de las 

solicitudes dictaminadas. 

Lo anterior significa que el proceso de dictaminación y selección de las solicitudes de 

apoyo no se realizó de manera estandarizada (utilizando los mismos criterios) a lo largo 

de todo el tiempo en que se llevó a cabo, pues el procedimiento aplicado por el programa 

en la segunda etapa del proceso no siempre siguió las pautas establecidas en la 

mecánica operativa de los LOP. Esto representa un área de oportunidad para próximos 

ejercicios del PF.  

Al analizar los mecanismos de coordinación institucional para llevar a cabo el proceso 

de selección de los beneficiarios se encontró que tales mecanismos tienen importantes 

márgenes de mejora para lograr un proceso más eficiente. En particular, se identificó la 

necesidad de fortalecer los canales para compartir entre actores la información relevante 

del programa, pues se observó, por ejemplo, que durante la operación la información de 

los listados de productores dictaminados positivamente era del conocimiento de los 

funcionarios de la Secretaría de Bienestar, quienes la recibían directamente de la UR, 

pero no de los funcionarios de la Representación de la SADER en el estado ni de los 

DDR y CADER, a quienes les llegaba tardíamente o en ocasiones no disponían de ella. 
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Finalmente, no se encontró evidencia de que el Programa cuente con un sistema de 

información para este proceso. La información que genera el proceso se integró en una 

base de datos (Excel) que posteriormente ingresó al Sistema Único de Registro de 

Información (SURI) de la SADER. 

f. Distribución de bienes o servicios 

Este proceso se inicia con el envío de los apoyos del punto de origen, en este caso desde 

la sede de los proveedores del fertilizante, hasta los centros de distribución de 

SEGALMEX, donde los beneficiarios recibirían sus apoyos. 

Desde la licitación para la entrega de fertilizantes se incluyó en el contrato con los 

proveedores su entrega en los Centros de Distribución de SEGALMEX, 

estratégicamente distribuidos en la entidad. Para esto, la UR, junto con los proveedores 

y SEGALMEX, planearon rutas para optimizar los traslados y los costos que ello 

implicaba. Este esquema aparentemente mecánico también se complicó más de lo 

previsto según se constató en el trabajo de campo. 

La distribución desde las plantas de los proveedores hasta los centros de SEGALMEX 

se empezó a hacer más compleja dado que finalmente se tuvo que acordar con cuatro 

proveedores la entrega de los fertilizantes químicos, biológicos y de la semilla de maíz: 

uno del sulfato de amonio (Agrogen), otro de fosfato di amónico (DAP por sus siglas en 

inglés) (Fertinal), otro para el biofertilizante y uno más para la semilla de maíz. Esto 

facilitó las labores de la UR, IE y SEGALMEX, que no disponían de los medios para 

asumir la distribución de los insumos en el estado. Sin embargo, complicó el control de 

los trayectos de todos los proveedores, lo que se acentuó con la interferencia de 

diferentes agentes a pesar de que desde el inicio se estimaron rutas, puntos de entrega 

y el volumen necesario en cada caso. Además, la emisión de vales provisionales impidió 

determinar y conocer el volumen definitivo de los apoyos a entregar. 

Esta tarea era inicialmente compleja debido a la orografía del estado de Guerrero, así 

como por la dificultad para acceder a los puntos más alejados y marginados, donde el 

estado de las vías de acceso no permite la entrada de automotores de amplia capacidad 

de carga. Por lo anterior, fue común que de los vehículos más pesados se efectuaran 

trasvases a camiones más pequeños (en ciertos casos de volteo) para llegar a los puntos 

de difícil acceso, que fueron numerosos, ampliando tiempos y costos. La principal 

empresa productora de fertilizantes también era propietaria de una red de 

autotransportes especializada en esta entidad, lo que favoreció que se pudieran cubrir 

buena parte de las rutas de distribución. 

Este proceso también estuvo marcado por la lentitud en el tiempo del traslado, ya que 

todo se transportó por carretera porque Guerrero no dispone de vías férreas. La 

inseguridad también representó un problema mayor, pues se registraron atracos 

frecuentes en las primeras fases; lo cual generó la necesidad de organizar convoyes 

militares para acompañar a los transportistas. Además, se tuvieron que ajustar rutas de 
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tránsito, que fueron acordadas con las mismas instancias de seguridad federal, lo que 

provocó que en ciertos casos se tuvieran que seguir rutas más largas y costosas en 

tiempo y dinero. Los obstáculos aumentaron cuando se intensificaron las protestas de 

los productores que se expresaron, por un lado, en bloqueos de carreteras y caminos y, 

por otro, en la toma por la fuerza de la carga de varios de los autotransportes e, incluso, 

de varias bodegas de SEGALMEX. 

Cabe recordar que la función de SEGALMEX radicó en la renta o negociación de las 

bodegas con municipios y organizaciones de productores, de tal suerte que estuvieran 

listas para almacenar la carga prevista en cada uno de los 140 centros de distribución. 

Esto también presentó obstáculos, pues, al retomar el gobierno federal el programa, 

hubo resistencias de municipios y organizaciones de productores para facilitar sus 

bodegas, incluso, en muchos casos se negaron. Lo anterior obligó a tomar soluciones 

sobre la marcha, siempre con la presión de productores y de sus organizaciones por los 

retrasos acumulados. Por ello, se acondicionaron canchas deportivas y terrenos 

desocupados con los insumos, con medidas austeras, inseguras y que no siempre 

garantizaban la calidad de éstos. 

La labor de SEGALMEX de recibir los insumos en sus bodegas consistió primero en 

verificar y ordenar los fertilizantes y semillas, tanto en las bodegas cubiertas donde se 

alojaron los insumos más delicados y dejando a la intemperie los restantes. Lo segundo 

fue recibir los listados de los beneficiarios autorizados por la UR para tener detalle tanto 

del productor como de lo que comprendía cada apoyo, pues en esta parte se cuidó que 

hubiese coincidencia total entre los registros de la UR y los vales que paulatinamente 

recibieron por parte de los productores, además en muchos casos se trataba de vales 

provisionales. 

Cabe agregar que en cada bodega se formó, en la mayoría de los casos, un equipo 

integrado por tres personas: un responsable, un auxiliar y otro trabajador encargado de 

descargar los insumos en la bodega y que posteriormente los entregó a los beneficiarios. 

Una vez que los apoyos estuvieron en disposición de entregarse a los beneficiarios, se 

procedió a la entrega, para lo cual se previó que manejarían una aplicación electrónica 

de teléfono móvil, aunque no funcionó porque no se pudo contar con equipos 

compatibles para utilizarla. Ante ello, se implementó un sistema en hojas de Excel para 

ordenar tanto las entradas como las salidas de los insumos. 

También es importante insistir que los vales que emitió la UR, así como los provisionales 

que entregaron los Servidores de la Nación, fueron recibidos en los Centros de 

Distribución y, por ello, la instancia que al final tuvo control de a quién y cuánto se entregó 

de los insumos fue SEGALMEX y a partir de ello se fueron ordenando y documentando 

el padrón definitivo. 

En síntesis, este proceso fue tortuoso, con varias dificultades que lo hicieron también 

costoso, resultado de una planeación deficiente y de la poca experiencia de parte del 

personal encargado que intervino en este proceso, como lo reconocieron varios de los 
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funcionarios entrevistados. Además de un contexto complejo donde se suma la orografía 

escarpada, las diversas protestas de los productores, y las condiciones de inseguridad, 

hicieron que el proceso de distribución de los insumos fuera engorroso. 

g. Entrega de apoyos 

Este proceso comprende el conjunto de instrumentos, mecanismos y acciones por los 

cuales los beneficiarios reciben los apoyos comprometidos, que en este caso 

correspondieron al paquete de insumos que se ha descrito previamente. Si el fertilizante 

se entrega fuera de las fechas de siembra de los cultivos apoyados o no reúne la calidad 

mínima requerida, entonces el PF no logrará su objetivo de incrementar la productividad 

de tales cultivos. 

Con este proceso culmina la parte sustantiva del circuito operativo, mediante el cual y 

con base en los listados proporcionados por la UR a SEGALMEX, este último organismo 

conocería a quién debería entregar los insumos y el volumen correspondiente. Para ello, 

el beneficiario acude al Centro de Distribución que se le indicó previamente y que debe 

corresponder al más cercano a su domicilio. 

El diseño del PF contempla un solo Componente el cual establece la entrega (en 

especie) de fertilizante químico y biológico a pequeños productores de cultivos maíz, 

frijol y arroz ubicados en localidades de alto y muy alto grado de marginación. La cantidad 

de apoyo a entregar es de hasta 450 kg de fertilizante por hectárea sin rebasar las 3 

hectáreas por productor atendido. (LOP, 2019a). Sin embargo, en la mayoría de los 

casos, el programa entregó 300 kg por ha, y una misma formulación sin distinguir entre 

el potencial productivo de los suelos ni el tipo de cultivo. En las entrevistas beneficiarios 

y personal técnico expresaron que fue una cantidad insuficiente y una formulación poco 

idónea para elevar rendimientos en algunas zonas del estado. 

La provisión del fertilizante a los productores en el estado de Guerrero fue acompañada 

por la entrega de semilla de maíz y servicios de asistencia técnica y capacitación, con la 

idea de hacer sinergia para lograr incrementar la productividad de los cultivos; aunque 

esos apoyos complementarios no estaban previstos en la normatividad del Programa y 

se financiaron de partidas de recursos diferentes a la del PF. De acuerdo con las 

entrevistas, si bien la SADER busco que el PF se apoyara en componentes de otros 

programas, como el de Desarrollo de Capacidades y Extensionismo Rural del programa 

de Desarrollo Rural, para acompañar y asesorar a los productores en la correcta 

aplicación de los fertilizantes, y que así tuvieran el efecto esperado; esto se concretó, 

con un retraso considerable, pues los extensionistas empezaron a trabajar en la segunda 

mitad del año. 

De otro lado, es importante tener en cuenta el hecho de que en la documentación 

normativa del programa no se especificó con claridad qué instancias participarían 

directamente en el proceso de entrega de los apoyos a los productores. De acuerdo con 

el trabajo de campo tampoco quedaron definidos con la debida anticipación los puntos 
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de distribución del fertilizante lo cual hubiese dado mayor certidumbre a todos los 

actores, en particular a los beneficiarios. En el transcurso de la ejecución del programa 

se formalizó la participación de SEGALMEX mediante la firma de un convenio 

institucional, y se fue dando a conocer la ubicación de los puntos de entrega. 

Para hacer válida esta entrega el beneficiario debería presentar su vale único para 

intercambiarlo por sus insumos, para lo que exhibiría su identificación oficial. Se supone 

que dicho vale disponía de un código QR para que fuera escaneado, agilizando el 

proceso. Por su parte, el personal de SEGALMEX además de verificar la información, 

resguardaba el vale único y entregaba los insumos. Finalmente, el beneficiario 

corroboraría la cantidad de insumos recibidas y firmaría el acta de entrega y 

conformidad. 

Los productores, al acudir por su volumen de insumos fueron los responsables de acudir 

al centro de distribución, entregar el vale que dispusieran, presentando su identificación 

oficial. Al recibir los apoyos, firmaba el acta de entrega y los responsables de 

SEGALMEX le tomaba una foto con su paquete de insumos, que formaría parte del 

expediente de cada beneficiario. Además de los trámites correspondientes, el 

beneficiario era responsable de transportar sus insumos desde el Centro de Distribución 

hasta su domicilio o predio, lo que a menudo le implicó contratar transporte o llevárselo 

en trasporte público, con lo complejo y costoso que ello resultó. En algunos casos hubo 

procesos de auto organización y de apoyo de presidencias municipales y organizaciones 

de productores para facilitar este traslado 

La valoración en campo de este proceso, soportada en la opinión de los actores 

entrevistados, permite afirmar que la entrega del apoyo se realizó tardíamente a la 

mayoría de los beneficiarios, lo cual dio lugar a que no se aprovechara óptimamente el 

insumo recibido debido a que las fechas de siembra en muchos casos ya habían pasado, 

salvo en aquellas regiones del estado en las cuales hubo un mayor retraso de las lluvias 

y, por ende, del establecimiento de las siembras. Esta situación fue la que apareció 

referida con mayor recurrencia entre los técnicos de campo y los propios beneficiarios 

que fueron entrevistados. 

El programa emitió una cantidad importante de vales provisionales, los cuales en su 

mayoría no contaron con un expediente de registro como respaldo. Este descontrol 

provocó vacíos para el oportunismo de algunas organizaciones y otros actores que 

entraron en escena con vales falsos, presiones y, en casos extremos, al saqueo de 

bodegas. 

Cabe agregar que hubo una parte reducida de beneficiarios que, respaldados con un 

vale, ya no tuvieron acceso a los apoyos, dado que cuando acudieron a los Centros de 

Distribución los insumos ya se habían agotado. En algunos casos se pudo solucionar 

con nuevos aprovisionamientos a dichos centros gracias a que, al final de la operación, 

se trasladaron saldos de algunos centros a los que les faltó, aunque ello supuso un 

atraso importante en esta entrega. 
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En ello, tanto los robos a autotransportes, como los bloqueos de carreteras y saqueos a 

los propios tráileres y bodegas, terminaron de acentuar ese desabasto, por lo menos 

temporal, en esos centros. Sin duda, este fue otro aspecto que generó insatisfacción de 

otra parte de los beneficiarios, ya sea porque recibieron tardíamente los apoyos o por la 

ausencia de éstos. 

De otro lado, los centros de distribución no pudieron disponer de equipos digitales para 

identificar los códigos QR de los vales originales y tampoco para llevar la gestión del 

inventario, por lo que todo se realizó en hojas de Excel en computadoras del propio 

personal contratado por tiempo definido, dicha información se integró en una base de 

datos (Excel) administrada por SEGALMEX. Esta situación limitó que tanto la UR como 

las instancias ejecutoras pudieran realizar un monitoreo continuo de los apoyos 

entregados y evaluar de manera oportuna sus resultados en la población atendida. 

En relación con el recurso de personal para llevar a cabo este proceso se observó que, 

en general, dicho recurso fue suficiente, aunque en algunos CDF el personal encargado 

de operar las bodegas y entregar el fertilizante a los beneficiarios se vio rebasado 

durante los periodos de mayor demanda de parte de los productores, lo que dio lugar a 

la necesidad de ampliar las jornadas de trabajo y/o aumentar temporalmente el número 

de trabajadores. 

La infraestructura para la recepción y entrega del fertilizante resultó suficiente en cuanto 

a la capacidad de las bodegas utilizadas, pero en algunos casos no era adecuada debido 

a que se habilitaron como bodegas ciertos espacios a la intemperie (canchas o patios de 

escuelas en las comunidades) lo que implicó cierto riesgo de afectación a la calidad del 

insumo (fertilizante) debido principalmente al efecto de las lluvias. 

h. Seguimiento a beneficiarios y monitoreo de apoyos  

Este proceso incluyó las acciones y mecanismos mediante los cuales el programa 

comprobó que los apoyos entregados a los beneficiarios fueron utilizados eficientemente 

y podrían generar el efecto esperado en el objetivo planteado por el PF. 

La Dirección General de Planeación y Evaluación (DGPE) cuenta con el Procedimiento 

para la supervisión de los programas a cargo de la SADER, el cual establece que 

personal de la Secretaría, sus órganos administrativos desconcentrados o 

descentralizados constata mediante revisión física, documental, satelital y de campo el 

cumplimiento de la operación, permitiendo que las UR detecten oportunamente posibles 

incumplimientos a la normatividad, deficiencias u otras áreas de oportunidad en los 

procesos operativos con el fin de solventarlas y reducirlas, bajo un enfoque orientado a 

resultados. 

Para elaborar esta supervisión se tiene contemplado la contratación de Instancias 

Evaluadoras Externas, las cuales deberán registrar sus hallazgos en el Sistema 

Informático de Supervisión, que está vinculado al SURI. 
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Las etapas de la supervisión son cinco, las cuales se basan en un muestreo y 

resumidamente consisten en lo siguiente: i) previo a la apertura de ventanillas; ii) 

operación de ventanillas; iii) dictamen de solicitudes de apoyo; iv) verificación de pago; 

y v) vista de verificación para constatar la existencia del beneficiario, del apoyo y de 

elementos de elegibilidad, entre otros. 

Por último, se tiene previsto levantar mediante la muestra de beneficiarios una encuesta 

de opinión del beneficiario. Sin duda este esquema tiene potencial para obtener 

información relevante que permita retroalimentar a los funcionarios encargados del 

diseño y la operación del programa, con la condición de que se realice con rigor y 

oportunidad, para que las recomendaciones se puedan incorporar en breve plazo. 

Este proceso no estuvo previsto de manera explícita en la planeación del PF y se 

solucionó en la práctica, al menos parcialmente, a través del Servicio Nacional de 

Capacitación y Asistencia Técnica Rural Integral (SENACATRI) con el trabajo 

desarrollado por los extensionistas, quienes además de brindar capacitación y asistencia 

técnica, levantaron información sobre las características de los beneficiarios y de su 

predio(s), y a la par verificaron si los productores realmente recibieron los insumos y si 

éstos fueron aplicados en sus superficies, entre otros aspectos relevantes. El proceso 

se conoció sobre la marcha del PF y la presente evaluación no logró conocer sus 

resultados. 

Por otra parte, es importante considerar que la Secretaría de la Función Pública (SFP) 

recientemente auditó al programa de Fertilizantes, enfocándose en la adquisición y 

entrega del fertilizante y de la semilla de maíz, cuyos resultados se presentaron el 19 de 

febrero de 2020. Asimismo, la SFP anunció11 que este año realizará una visita de 

inspección para entrevistar a productores beneficiarios y, en su caso, establecería 

responsabilidades a los operadores directos de la ejecución e implementación de ambos 

proyectos. 

V. Recomendaciones  

Es importante destacar que la escasez de insumos estratégicos como fertilizantes es 

uno de los factores relacionados con la baja productividad de las Unidades de 

Producción Rural (CONEVAL, 2018), considerando que solo un 67% de los hogares 

utiliza insumos como fertilizantes, herbicidas, insecticidas y semillas. El uso limitado de 

estos elementos se debe principalmente a la escasez de recursos económicos para 

adquirirlo. Frente a esto el PF propone una intervención consecuente con el problema 

observado, el cual ha sido un acierto, sin embargo, se reconoce que en el primer año de 

operación de cualquier programa es muy retador por lo que a través del siguiente 

apartado se presentan recomendaciones generales y específicas que el programa puede 

considerar tanto, para su diseño como para su funcionamiento, aportando así elementos 

 
11 Comunicado Secretaría de la Función Pública 19 de febrero de 2020.https://bit.ly/3bR1cP5 

https://bit.ly/3bR1cP5
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para afrontar estos desafíos que se identificaron durante la evaluación de diseño con 

Trabajo de Campo. 

a. Generales 

Es relevante considerar en la planeación, aspectos técnicos y sociopolíticos que podrían 

dificultar la operación del programa, con el fin de prever mecanismos que ayuden a 

mitigar resistencias respecto a la implementación federal, y de esta forma evitar retrasos 

operativos.  

Es pertinente especificar un punto de partida y un punto de llegada del programa 

Fertilizantes en al menos seis años que dure el actual gobierno, estableciendo metas 

anuales en cuanto a población a atender, materiales a distribuir y los aumentos de los 

rendimientos que se esperan obtener progresivamente durante la vida del programa. Por 

ello, es importante analizar la conveniencia de que la entrega de fertilizantes sea un 

apoyo temporal, puesto que si realmente aumenta la producción y -al ser adecuada- se 

reduce el costo económico en agroquímicos, y si los productores pueden acceder 

también a los apoyos líquidos y al acompañamiento técnico de Producción para el 

Bienestar y si además pueden comercializar sus excedentes a Precios de Garantía, no 

hay razón para mantener indefinidamente la entrega gratuita de fertilizantes. En este 

sentido, es relevante que el programa defina procesos de articulación con el programa 

Producción para el Bienestar, puesto que ambos entregan un concepto de apoyo 

coincidente (fertilizante) y atiende a productores de pequeña escala, esta articulación 

podría facilitar la entrega de los apoyos, el cruce de información de los padrones de 

beneficiarios, y la entrega de un “paquete” integral de insumos y servicios a los 

beneficiarios. Asimismo, es relevante considerar la vinculación con las compras de las 

cosechas del programa de Precios de Garantía por parte de SEGALMEX. En 

consecuencia, es fundamental establecer definir y normar mecanismos de coordinación 

entre los programas de la SADER con el fin de articular los apoyos y brindar una atención 

integral a los pequeños productores agrícolas. 

Igualmente, es necesario, precisar desde el proceso de planeación, los roles específicos 

de las diferentes instituciones que participan en la implementación del programa y valorar 

su capacidad operativa para responder a las funciones asignadas. Así mismo, es 

pertinente fortalecer los Distritos de Desarrollo Rural- DDR y los CADER para brindar 

una mejor asistencia a los productores agropecuarios. 

Finalmente, dada la degradación de los suelos agrícolas de Guerrero cultivados por 

campesinos pobres, es necesario conservar, restaurar y aumentar la fertilidad de estos 

con prácticas y fertilizantes adecuados, lo que podría aumentar la productividad y la 

producción de manera sostenible en lo agrológico y lo económico, y con ello el ingreso 

de los pequeños productores. Y en este marco la entrega gratuita de fertilizantes puede 

ser pertinente (ayuda a resolver el problema y a lograr el objetivo), si, y solo si, se 

enmarca en una política de impulso a las prácticas adecuadas de fertilización. 
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b. Específicas 

Si bien, el programa para el 2020 tiene contemplado brindar asesoría técnica a los 

pequeños productores de cultivos prioritarios para el uso y aplicación de los fertilizantes 

químicos y biológicos, es importante que el fertilizante sea entregado y aplicado con 

oportunidad, y que las fórmulas sean las requeridas de acuerdo con los tipos de suelos. 

Es necesario reformular el problema que busca resolver el PF. Para ello, es importante 

la actualización del diagnóstico, el cual debe guardar coherencia entre la definición del 

problema identificado, el resumen narrativo de la MIR, los objetivos de la intervención, y 

la claridad conceptual de los términos asociados tanto del problema público como de sus 

alternativas de solución, puesto que la precisión de los marcos conceptuales y 

normativos facilitan trazar la ruta para la implementación del programa, y de esta forma 

lograr los resultados esperados. En este sentido, reformular el problema público 

haciendo referencia directa a la baja productividad de los productores de pequeña 

escala, haría evidente que las acciones que realiza el programa contribuyen a su 

solución.  

El programa en el 2019 se orientó a pequeños productores de cultivos prioritarios 

ubicados en localidades de alto y muy alto grado de marginación. En el 2020 se delimitan 

los alcances del programa, estableciendo como población objetivo a los productores 

agrícolas de pequeña escala, dedicados a la producción de cultivos prioritarios, ubicados 

en el Estado de Guerrero y zonas de atención estratégica de los Estados de Morelos, 

Puebla, Tlaxcala y Estado de México conforme al anexo IV de las ROP. Sin embargo, 

se recomienda explicar los criterios que se utilizaron para la definición de dichas zonas. 

Con el fin de fortalecer la planeación del PF y definir una estrategia de atención que le 

permita lograr una operación más eficiente y eficaz, es recomendable que el programa 

cuente con información sistematizada sobre la demanda total de los apoyos a fin de 

identificar las características y el perfil técnico y socioeconómico de los productores 

solicitantes. 

Aunado a lo anterior, el programa puede hacer uso de la información que dispone para 

caracterizar y cuantificar a la población objetivo, de tal suerte que logre planear una 

estrategia de cobertura en el corto, mediano y largo plazo, y de esta forma orientar la 

definición del presupuesto y diseñar estrategias de priorización más finas, puesto que si 

bien, aumento el presupuesto del PF, no es suficiente para lograr la cobertura de zonas 

más vastas, como la establecida en las ROP 2020. 

Es primordial que el programa contemple en su diseño y normatividad la integración y 

uso de un padrón de beneficiarios que incluya las características clave de los 

beneficiarios; que cuente con un procedimiento detallado para su depuración y 

actualización, considerando una frecuencia anual; y que además incluya una clave única 

de identificación por beneficiario que no cambie en el tiempo. El padrón le ayudará al 
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programa a conocer con precisión quiénes reciben los apoyos, dar seguimiento a sus 

beneficiarios y fortalecer su sistema de transparencia y rendición de cuentas.  

En consonancia con lo anterior, es importante que el PF defina si el padrón que se 

integre, depure y valide será abierto o cerrado en el tiempo y establecer los criterios 

técnicos para las bajas y altas de beneficiarios. También es pertinente que el programa 

determine el número de ciclos agrícolas durante los cuales se atenderá al productor. 

Es indispensable, que el programa sistematice e integre la información recolectada en la 

fase de solicitud de apoyo en las ventanillas virtuales y en la fase de supervisión de los 

apoyos entregados, con el fin de utilizarla para mejorar la priorización de los apoyos. En 

particular, la integración de la información en una base de datos consolidada tendría la 

ventaja de ser usada para realizar un seguimiento longitudinal de los beneficiarios y 

vincularla con la información de otras acciones complementarias a la entrega del 

fertilizante, como los apoyos para capacitación y asesoría técnica e incentivos para 

semilla mejorada, que en 2019 la SADER implementó a través de otros programas. 

Es fundamental que el PF mejore su estrategia de difusión, de acuerdo con las 

particularidades de cada una de las regiones donde opera el programa, de modo que la 

información llegue adecuadamente a la población objetivo. Esto implica reconocer que 

existen diferencias entre regiones que deben ser tomadas en cuenta en la estrategia de 

comunicación, en cuanto a factores relacionados con la disponibilidad de infraestructura 

y medios de comunicación, la dispersión de los productores y grado accesibilidad a las 

zonas, así como las propias lenguas nativas y los rasgos culturales de los productores 

de cada región de los estados. 

Es indispensable, una adecuada planeación y coordinación con el equipo de 

Extensionismo (en caso de que sigan acompañando al PF) y de esta forma asegurar una 

participación eficiente, oportuna y con los medios necesarios para que los técnicos 

puedan asesorar a los pequeños productores en el uso y aplicación de los fertilizantes 

químicos y biológicos. 

Finalmente, el programa debe tomar como referencia los aprendizajes del proceso de 

implementación del programa en 2019, de tal manera que pueda resolver de manera 

más efectivas las dificultades operativas a las que se enfrenta. Al respecto, se debería 

contar con un manual de procedimientos para la entrega del fertilizante, que facilite el 

control de la operación del programa. 
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VI. Opinión del Programa y acciones de mejora 

Uso de los hallazgos de la evaluación 

A continuación, se describen las recomendaciones emitidas por el equipo evaluador 

respecto del Programa de Fertilizantes 2019 y como se atenderán: 

Cuadro 2. Principales mejoras derivadas de la evaluación 

Sección / 

Número de 

pregunta 

Texto del Informe 
Punto de vista de la 

dependencia o entidad 

Acción de mejora derivada 

de la evaluación12 

 

 

 

 

Recomendación 

A la luz del arranque del 

ejercicio 2020 se recomienda 

que el Programa actualice el 

documento de diagnóstico, 

en el cual se precise la 

problemática que se 

pretende resolver, la 

estrategia para atenderlo y 

las características y 

dimensión de la población 

potencial y objetivo, entre 

otros aspectos. 

La DGPDT coincide en la 

necesidad de actualizar el 

diagnóstico y 

consecuentemente sea 

consistente con las Reglas 

de Operación para el 

ejercicio 2020. 

Se inició la actualización del 

diagnóstico del Programa, lo 

cual permitió el rediseño para 

el ejercicio fiscal 2020. En su 

actualización se considera la 

redefinición del problema a 

atender, caracterización de la 

población potencial y la 

población objetivo, así como 

los indicadores que permitan 

medir el avance del objetivo 

del programa. 

 

 

 

 

Recomendación 

Una vez que se precisen las 

definiciones de las 

poblaciones potencial y 

objetivo, el Programa debe 

diseñar una estrategia de 

cobertura de mediano y largo 

plazo para atenderlas, con 

mecanismos de revisión y 

actualización periódicas. 

El Plan Nacional de 

Desarrollo 2019-2024, da 

origen a la creación del 

Programa, mismo que se 

vincula con el eje tres del 

Plan Nacional de Desarrollo 

2019-2024: “Economía”, en 

particular con el objetivo 

relativo a alcanzar la 

autosuficiencia alimentaria y 

rescate del campo, por lo 

que, en función de este 

instrumento de planeación 

estratégica, se diseña y 

planea la implementación del 

programa.  

La caracterización de la 

población a atender se 

actualiza en el diagnóstico y 

en las Reglas de Operación, 

su cuantificación se 

encuentra limitada ante la 

falta de estadística oficial 

reciente a nivel productor.  

 

 

 

 

 

Recomendación 

En relación con la MIR se 

recomienda que el Programa 

redefina el objetivo a nivel de 

Propósito, de modo que se 

enfoque a la solución del 

problema de bajos 

rendimientos de los 

productores agrícolas de 

pequeña escala. Asimismo, 

se propone valorar la 

inclusión de un segundo 

Componente, que se oriente 

a brindar servicios de 

Se considera factible 

redefinir el objetivo del 

Programa a nivel de 

propósito. 

En el caso de la inclusión de 

del componente de servicios 

de asistencia técnica y 

capacitación en el Programa 

de Fertilizantes para el 2020, 

no se considera como parte 

de la MIR, ya que no forma 

Se actualiza la MIR para el 

ejercicio 2020, tanto el 

indicador de Fin como de 

Propósito.  

 
12 Acciones de mejora planeadas o emprendidas. 
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Sección / 

Número de 

pregunta 

Texto del Informe 
Punto de vista de la 

dependencia o entidad 

Acción de mejora derivada 

de la evaluación12 

asistencia técnica y 

capacitación a los 

beneficiarios que reciben el 

fertilizante. 

parte del apoyo que se 

otorga a través del programa. 

 

 

 

 

 

 

 

Recomendación 

Se recomienda completar las 

Actividades de la MIR 

incluyendo las siguientes: 

revisión de las solicitudes 

recibidas, selección de los 

beneficiarios y entrega del 

fertilizante a los beneficiarios.  

En caso de que se incluyera 

el segundo Componente, las 

actividades adicionales 

requeridas serían: 

contratación de los 

extensionistas y supervisión 

de los servicios de asistencia 

técnica y capacitación a los 

beneficiarios. 

Se coincide en la necesidad 

de generar un indicador en la 

MIR que permita medir el 

avance en la revisión de 

solicitudes; en relación a la 

capacitación, para el ejercicio 

2020 el Programa no 

contempla en Reglas de 

Operación el apoyo mediante 

capacitación. 

1.- Se actualiza la MIR para 

el ejercicio 2020, en la que 

se incluye un indicador para 

medir el avance en la 

dictaminación de solicitudes. 

 

 

 

 

 

Recomendación 

El proceso de planeación se 

tiene que robustecer para 

una mejor selección de 

proveedores, de los 

productos a entregar, de las 

rutas de distribución, de la 

instalación de los Centros de 

Distribución de SEGALMEX 

y, en especial, para definir 

con anticipación el 

dispositivo institucional y 

dotar a cada instancia de los 

medios para garantizar sus 

funciones. • 

Es pertinente llevar a cabo 

acciones para fortalecer el 

proceso de planeación que 

permita identificar y prever 

las acciones a desarrollar 

para consolidar la operación 

del Programa. 

Se realizaron diversos 

ejercicios de planeación, que 

permitieron definir un 

cronograma de acción que 

permite identificar los 

elementos para optimizar la 

implementación y operación 

del programa en el ejercicio 

2020. 

  

 

 

 

Recomendación 

En especial, el paquete de 

fertilizantes debe ser 

diferenciado y responder a 

las características del suelo y 

de los sistemas de cultivos 

de cada región para que 

eleven su potencial de 

impactar en los rendimientos 

agrícolas. 

Es viable la revisión del 

paquete de fertilizantes a 

otorgar en función de los 

cultivos a apoyar.  

En las Reglas de Operación 

se define que la cantidad de 

fertilizante a entregar 

dependerá del tipo de cultivo, 

lo cual se especificará en la 

Convocatoria que se 

publique para cada entidad. 
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Sección / 

Número de 

pregunta 

Texto del Informe 
Punto de vista de la 

dependencia o entidad 

Acción de mejora derivada 

de la evaluación12 

 

 

 

 

Recomendación 

Ampliar la difusión, 

especialmente en las zonas 

más alejadas y completar la 

convocatoria con criterios de 

elegibilidad, tipos de apoyos, 

papel de cada instancia 

participante y acceso a 

apoyos acotado a 

disponibilidad presupuestal 

del PF 

La DGPDT considera 

necesario ampliar y 

diversificar los medios de 

comunicación para difundir la 

información del Programa 

para no dejar a nadie fuera. 

La difusión del Programa se 

lleva a cabo a través de la 

publicación de las Reglas de 

Operación y su Convocatoria 

en la página oficial de la 

SADER, así como en la 

Representación de la 

SADER en el estado de 

Guerrero, DDR y CADERs, 

así como en redes sociales y 

la difusión en radio de spots 

en lenguas originarias. 

En las Reglas de Operación 

se estipula que los apoyos se 

otorgan previo cumplimiento 

de los requisitos y conforme 

a la disponibilidad 

presupuestaria. 

 

 

Recomendación 

Revisar y validar el padrón 

de 2019 para su uso en el 

2020, con las depuraciones 

necesarias e incorporando a 

productores elegibles que no 

fueron incluidos en el primer 

año en Guerrero. 

A la fecha el padrón de 

beneficiarios 2019 se 

encuentra disponible como 

datos abiertos 

Se incorpora en las Reglas 

de Operación del Programa 

2020, que los beneficiarios 

del ejercicio 2019 que 

integraron debidamente su 

documentación tienen 

prioridad para ser 

beneficiarios en el ejercicio 

2020; de manera consistente 

en el anexo 2 de la 

Convocatoria publicada para 

el estado de Guerrero, se da 

a conocer el listado con más 

de 200 mil productores 

prevalidados que acudirán a 

los Centros de Distribución, 

con su identificación oficial 

vigente, a recoger su 

fertilizante sin tener que 

presentar nuevamente su 

solicitud de apoyo en 

ventanilla. 

 

 

Recomendación 

Asegurar las condiciones 

operativas para que las 

ventanillas lleven el proceso 

de recepción, registro y 

trámite de solicitudes de 

manera oportuna y 

contribuyan a que los 

insumos se puedan entregar 

con oportunidad. 

Es pertinente proporcionar 

elementos para fortalecer la 

adecuada atención a los 

productores al momento de 

registrar su solicitud en 

ventanilla.  

Se formaliza la participación 

de la Secretaría de 

Bienestar, a través de los 

Centros Integradores de 

Desarrollo en el estado de 

Guerrero, para que funjan 

como ventanillas y se 

describen las acciones a 

desarrollar para la atención y 

orientación a los productores. 

En la Convocatoria del 

estado de Guerrero en su 

anexo 1 se dan a conocer 
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Sección / 

Número de 

pregunta 

Texto del Informe 
Punto de vista de la 

dependencia o entidad 

Acción de mejora derivada 

de la evaluación12 

más de 600 puntos para el 

registro de solicitudes. 

 

 

Recomendación 

Elaborar un algoritmo con los 

criterios de priorización, 

sistematizados y, de paso, se 

divulguen para trasparentar 

los mecanismos de selección 

de los beneficiarios. 

Se considera inviable la 

generación de un algoritmo 

para la selección de 

beneficiarios. 

 

 

 

 

Recomendación 

Establecer rutas para el 

transporte de fertilizantes 

que consideren tiempos y 

movimientos, así como 

riesgos, para respetar la 

oportunidad en la entrega de 

los fertilizantes en los centros 

de distribución, sin incurrir en 

elevados costos operativos. 

Sin duda uno de los aspectos 

a fortalecer para 2020 es la 

logística para el 

abastecimiento de los 

fertilizantes a entregar a los 

beneficiarios del Programa  

Se cuenta con el apoyo de la 

Guardia Nacional para el 

acompañamiento y 

seguimiento de los traslados 

de abastecimiento de 

fertilizantes en los Centros 

de Distribución. La 

programación de embarques 

se lleva acabo conforme a la 

accesibilidad y espacios 

disponibles en cada una de 

las localidades de los 

municipios donde se ubican 

los Centros de 

Abastecimiento. 

 

 

 

Recomendación 

Automatizar procesos en los 

Centros de Distribución de 

SEGALMEX, con una gestión 

de inventarios más estricta y, 

de preferencia, con apoyo de 

sistema informático vinculado 

a la UR. 

Para la DGPDT es prioridad 

incorporar las Tecnologías 

de la Información y 

Comunicaciones (TICs) para 

contar con información 

oportuna y pertinente sobre 

los fertilizantes a entregar y 

entregados. 

Con apoyo de la Dirección 

General de Tecnologías de la 

Información y 

Comunicaciones se diseñó la 

APP móvil PROFER 2020, 

facilitando el registro de  

embarques y los niveles de 

inventario de fertilizantes: lo 

que también permite conocer 

el avance en la entrega de 

fertilizantes a los productores 

autorizados. 

 

 

 

Recomendación 

Asegurar la 

complementariedad de las 

acciones del PF con las 

realizadas por otros 

programas (Precios de 

Garantía, por ejemplo) para 

lograr sinergias y atender de 

manera más integral a los 

pequeños productores 

agrícolas. En contraste, con 

otros programas como el de 

Producción para el Bienestar, 

establecer mecanismos de 

coordinación para evitar 

coincidencia de los apoyos 

entregados. 

Se considera factible Invitar a los responsables de 

los Programas en mención, a 

mesas de trabajo con el 

objeto de presentar una 

propuesta de 

complementariedad entre 

programas. 
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Sección / 

Número de 

pregunta 

Texto del Informe 
Punto de vista de la 

dependencia o entidad 

Acción de mejora derivada 

de la evaluación12 

 

 

 

Recomendación 

Fortalecer los esquemas de 

transparencia y rendición de 

cuentas adoptando informes 

mensuales y/o trimestrales, 

así como facilitando el 

acceso al SURI a la 

ciudadanía en general, 

reservando datos personales 

o información sensible de los 

beneficiarios 

Es viable en cuanto a que la 

DGPDT está obligada a 

cumplir con las disposiciones 

en materia de transparencia 

y rendición de cuentas.  Los 

productores tienen acceso al 

SURI para módulos que les 

permiten registrarse como 

productores del sector y 

mantener actualizada su 

información.  

La DGPDT difunde a través 

de su página oficial la 

información necesaria para 

que los productores 

interesados accedan al 

programa, adicionalmente, 

cumple con las obligaciones 

de reportes e informes 

conforme a la normativa 

aplicable en materia de 

transparencia y rendición. 

    

Cambios sustantivos del programa durante el ejercicio de evaluación 

Dentro de los cambios más relevantes que ha tenido el programa en 2020 derivados del 

ejercicio de evaluación en relación a su diseño de 2019 se encuentran: 

1. Se inició la actualización del diagnóstico del Programa para el ejercicio 2020, donde 

se replantea la problemática a atender y se describe con mayor precisión la población 

que presenta la problemática identificada y la intervención del programa para su 

atención. 

2. Los indicadores que integran la MIR se actualizan con base en la redefinición de la 

problemática a atender y las acciones que se implementan para el objetivo 

establecido en el ejercicio 2020. 

3. Cambio en la cobertura y población objetivo, respecto de lo establecido en 2019. 

4. Se fortalece la mecánica operativa del programa y se incorpora el uso de las 

Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC´s) para contar con información 

sistematizada y oportuna.  

5. Se publican las Reglas de Operación del Programa para el ejercicio 2020 en las que, 

entre otros aspectos, se incluyen las actualizaciones del objetivo, población objetivo, 

cobertura, mecánica operativa e instancias participantes. 
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Posición Institucional respecto de la evaluación 

La Dirección General de Productividad y Desarrollo Tecnológico, reconoce la 

disponibilidad del grupo evaluador para considerar y asimilar las particularidades del reto 

que implica la operación del Programa de Fertilizantes, de igual forma agradece las 

áreas de oportunidad identificadas, mismas que en lo procedente fueron consideradas 

en el diseño de documentos normativos para el Programa en el ejercicio 2020. 

A manera de retroalimentar y fortalecer la actuación de los evaluadores se considera 

importante compartir lo siguiente: 

La DGPDT considera que la definición de los criterios por parte del grupo evaluador para 

la definición del trabajo en campo, debió plantearse también a partir del universo de 

solicitudes recibidas y no sólo, con base en un padrón de beneficiarios ya que el estatus 

de beneficiario implica variables que no derivan directamente con el diseño, como lo es 

el cumplimiento de requisitos por parte de los productores solicitantes, que el productor 

autorizado para la recepción del apoyo acuda por su fertilizante, o bien, que el 

presupuesto disponible limite el número de beneficiarios del programa.  

Adicionalmente, se considera importante fortalecer las herramientas para suplir la 

limitación que pueda encontrar para el desarrollo del trabajo de campo, lo que le permitirá 

tener un panorama más amplía para el análisis y formulación de aspectos de mejora.  

Comentarios específicos 

Sobre los resultados de la evaluación 

Si bien el informe aporta aspectos susceptibles de mejora para el diseño e 

implementación del programa en favor de una mayor satisfacción de los beneficiarios, 

algunas aportaciones son poco viables derivado de que el trabajo de campo fue limitado, 

ya que de llevarse a cabo in situ se tendría una perspectiva más completa para identificar 

factores externos que inciden en su operación y en función de ello, plantear alternativas 

más concretas y viables. 

 

Sobre el uso de la evaluación 

La DGPDT, inició la valoración de los hallazgos y resultados de la evaluación mismos 

que se tomaron en cuenta para fortalecer los instrumentos de diseño y planeación del 

programa para el ejercicio 2020, los cuales se ven reflejados en las Reglas de Operación 

publicadas en el Diario Oficial de la Federación y que forman parte del informe final en 

el apartado 14.19 Comparación de los Lineamientos operativos 2019 y las Reglas de 

Operación 2020 del Programa de Fertilizantes, lo cual se espera sean considerados 

como atendidos en los Aspectos Susceptibles de Mejora. 
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Sobre el proceso de la evaluación 

El desarrollo de los trabajos de evaluación y su retroalimentación a través de las 

sesiones de trabajo permitió a la DGPDT en calidad de Unidad Responsable exponer 

con mayor claridad la concepción del Programa tanto para el ejercicio 2019 como para 

el ejercicio 2020, con lo cual el equipo evaluador pudo constatar que se está en la 

búsqueda de una mejora continua, de igual manera tuvo oportunidad de conocer de 

primera mano los retos y factores externos que inciden en la dinámica operacional, de lo 

cual se reconoce la apertura y disposición para analizar la información proporcionada; 

de igual manera, se considera como una situación a considerar, que la metodología para 

la determinación del muestreo de recopilación de información no sólo se realice a partir 

del padrón de beneficiarios, ya que este instrumento es constantemente actualizado y 

depurado, máxime cuando el ejercicio fiscal aún no concluye. 

 

La Unidad de Evaluación de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural tiene cuatro 

consideraciones generales. Las mismas son relevantes no solo para esta evaluación en 

particular, sino para todos los procesos de evaluación que se llevaron a cabo respecto 

de los programas a cargo de la Secretaría en el año 2019.  

En primer lugar, en la lectura de los resultados del producto final de esta evaluación es 

preciso tener en cuenta que la misma se enmarca dentro de la metodología de marco 

lógico y de los términos de referencia establecidos por el propio CONEVAL. Tales 

elementos establecen como referencia un proceso de planeación estricto, el cual no en 

todos los casos fue posible observar debido a razones de naturaleza diversa: cambio de 

régimen, coyunturas políticas imprevisibles, y concentración de la planeación en algunas 

entidades que no necesariamente tienen en cuentan la metodología y términos citados. 

En tal sentido, el producto final de esta evaluación de diseño no necesariamente refleja 

de forma fehaciente todos los elementos considerados en el diseño del programa. 

En segundo lugar, se considera que las solicitudes de información por parte del equipo 

evaluador en ocasiones rebasaron la profundidad y alcance propios de una evaluación 

de diseño. Esta Unidad de Evaluación considera que la información a nivel individuo no 

era necesaria para los elementos a analizar descritos en los términos de referencia de 

una evaluación de diseño.  

En tercer lugar, esta Unidad de Evaluación considera que el proceso de evaluación, en 

algunas ocasiones, puede volverse una carga adicional y excesiva para las Unidades 

Responsables e instancias operativas de los programas. Esto es una consecuencia de 

que la atención a las exigencias de información de las instancias evaluadoras conlleva 

usar tiempo y realizar esfuerzos adicionales al trabajo habitual. El proceso debería 

facilitar el trabajo y operación a fin de mejorar los resultados del programa. Por lo 

anterior, la DGPE identifica como necesario el fortalecimiento de su rol dentro del 

proceso de evaluación por medio de la estructuración de un repositorio de información 

de cada programa a fin de aligerar la carga de trabajo a las Unidades Responsables y a 

las unidades operativas. Asimismo, esta Unidad de Evaluación considera que es 
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necesario que los equipos evaluadores fortalezcan el uso de la información pública para 

cumplir con sus responsabilidades. 

La última consideración de Unidad de Evaluación se vincula con el hecho de que uno de 

los fines que siguen los procesos de evaluación consiste, conforme al lineamiento 

vigésimo quinto de los Lineamientos generales para la Evaluación de los Programas 

Federales de la Administración Pública Federal, en “dar seguimiento a los aspectos 

susceptibles de mejora de los programas federales derivados de las evaluaciones 

realizadas” (D.O.F., 30 de marzo de 2007). Con el objetivo de que los procesos de 

evaluación cumplan con los principios de utilidad y oportunidad, sus productos finales 

deberían estar disponibles en aquel momento en que en la Administración Pública 

Federal se está llevando a cabo el proceso de planeación y programación del ejercicio 

fiscal siguiente. Sin embargo, el producto final de esta evaluación, y de las evaluaciones 

del ciclo referido, se obtuvieron hasta los primeros días del sexto mes del año, con lo 

cual se advierte que los procesos de evaluación en sus términos y marco actuales no 

son oportunos, y su utilidad no es óptima. Una vez que se tienen los productos finales 

de las evaluaciones ya se emitieron las Reglas de Operación, los programas iniciaron un 

nuevo ciclo de operación, y el contexto ya es diferente, en consecuencia, se vuelve más 

complejo la implementación y atención de los Aspectos Susceptibles de Mejora y el uso 

de los resultados de la evaluación. 

Sobre el desempeño del equipo evaluador 

Se considera que el grupo de evaluadores desarrollaron su labor de manera profesional 

y objetiva, así mismo, tiene la oportunidad para fortalecer el trabajo de campo que 

permita proponer alternativas de mejora con base en documentos normativos, la praxis 

de los instrumentos valorados, así como la identificación del origen de factores externos 

que limitan o facilitan la operación de un programa.  

 

Sobre la institución coordinadora 

Se reconoce al CONEVAL el papel desempeñado como coordinador y facilitador para el 

desarrollo de los trabajos de evaluación, sobre todo aquellos que fueron motivo de 

reuniones, ya que favoreció el intercambio de información de manera fluida y compaginó 

agendas para la retroalimentación tanto de la DGPDT como del grupo evaluador. 
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Anexos  

Anexo A. Cambios del programa durante el proceso de evaluación  

Anexo B. Referencias de la evaluación. 

Anexo C. Evaluación de Diseño. 

Anexo D. Análisis del funcionamiento. 

Los anexos antes mencionados se pueden consultar en el siguiente enlace: 

https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/ED_TC_19_20/6.

PF.zip 
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