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“FONDO PARA EL APOYO A PROYECTOS PRODUCTIVOS EN NÚCLEOS AGRARIOS”
(FAPPA)

I. Comentarios Generales.

El FAPPA se implementó con el propósito fundamental de generar alternativas de desarrollo económico a los
habitantes de núcleos agrarios que no cuentan con tierra, tales como avecindados y jornaleros a través de
proyectos productivos que sean técnica, económica, financieramente viables y ambientalmente sustentables;
que les permita contar con una fuente de empleo e ingreso, con la cual puedan mejorar su calidad de vida, la
de sus familia y comunidad. Y con ello detonar el desarrollo económico de las zonas rurales y el
aprovechamiento sustentable en los núcleos agrarios de todo el país.

Como resultado de las recomendaciones realizadas al FAPPA por las Evaluaciones Externas realizadas durante
los ejercicios fiscales de 2011 y 2012, la Coordinación del Programa de manera continua, ha realizado un
importante esfuerzo por modificar y perfeccionar los procedimientos inherentes al Diseño, Planeación,
Ejecución, Seguimiento y Evaluación del mismo. De esta manera se han instrumentado acciones de mejora
tendientes a fortalecer el diseño de sus instrumentos normativos y operativos tales como: las Reglas de
Operación, los Lineamientos para la Habilitación al Padrón de Técnicos, el Manual de Procedimientos, las
Guías Operativas, los Manuales y Materiales de Capacitación, la Cédulas de Supervisión de Seguimiento y
Supervisión Previa, la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), el Sistema de Captura de Proyectos
Productivos (SICAPP) entre otros. Asimismo, se han emprendido acciones de mejora en cada uno de los
procesos o etapas de la operación del Programa (registro y recepción de solicitudes de apoyo, dictaminación
y autorización de proyectos productivos, capacitación de grupos de beneficiarias, entrega y comprobación de
recursos) encaminadas a tener una mayor eficiencia en la entrega de recursos a la población beneficiaria, un
incremento en el nivel de eficacia en la implementación de los proyectos productivos y un mayor grado de
efectividad en la generación de empleo e ingreso para la mujeres que habitan en los núcleos agrarios de todo
el país.

II. Comentarios Específicos

 Planeación

El programa FAPPA, a través de la Unidad Responsable, ha realizado un esfuerzo importante por definir el
problema que se desea atender, siendo éste: las escasas condiciones entre los hombres y mujeres no
posesionarios de tierra para desarrollar actividades productivas.

Derivado de la identificación del problema, el FAPPA proporciona herramientas que permiten la
implementación y puesta en marcha de proyectos productivos que generen oportunidades de empleo y
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fuentes de ingreso a hombres y mujeres que no cuentan con derechos agrarios, a fin de coadyuvar al
desarrollo de los Núcleos Agrarios y sus comunidades.

Por otro lado, es importante mencionar que el establecimiento de las metas y acciones de la planeación
estratégica de mediano y largo plazo se realizarán una vez que hayan finalizado los trabajos del Plan Nacional
de Desarrollo 2013-2018 y del Programa Sectorial, a fin de alinear los objetivos del Programa a lo establecido
en los documentos antes mencionados.

 Población potencial y objetivo

Desde 2008, la Unidad Responsable del FAPPA ha hecho un esfuerzo importante para definir y cuantificar la
población potencial y objetivo, por lo que se cuenta con un documento interno que considera datos del
Censo Ejidal 2007. Es importante mencionar que la revisión y actualización de la población potencial se hace
en función de los datos publicados por el INEGI en el Censo Ejidal, que se realiza cada 10 años.

En relación a la recomendación de “Ampliar las preguntas de la batería socioeconómica con una aplicación
tanto al momento de la solicitud del apoyo como en una segunda ocasión, preferentemente al momento de
la visita de supervisión anual, identificando a cada beneficiario por medio de la CURP”. El Programa ha
mejorado la solicitud de apoyo y la cédula de supervisión, a fin de contar con información relevante de los
solicitantes y beneficiarios; sin embargo, cabe destacar que la finalidad de estos instrumentos no es el análisis
de la información socioeconómica.

 Indicadores

La Coordinación del FAPPA ha realizado un esfuerzo importante por mejorar los indicadores estratégicos y
de gestión establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR). De conformidad a los
“Lineamientos para la revisión, actualización, calendarización y seguimiento de la Matriz de Indicadores
para Resultados de los Programas presupuestarios 2013”, se realizó la adecuación al indicador de Fin
quedando definido de la siguiente manera: “Tasa de variación en el ingreso de las mujeres y hombres
apoyados derivada de la implementación del proyecto productivo”, el cual es coincidente con el Objetivo
General del Programa establecido en el Artículo 2 de la Reglas de Operación 2013.

Por otro lado, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) aprobó los
indicadores 2012, destacando la adecuada alineación de los objetivos con los indicadores de desempeño,
así como la suficiencia de los mismos para monitorear el objetivo del programa.

 Cobertura y focalización

En relación a la recomendación “Establecer una estrategia de mediano y largo plazo así como recolectar
información sobre las metas por entidad para verificar si se considera el criterio de elegibilidad V del artículo
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11 de las ROP (preferencia a los grupos que establezcan sus proyectos productivos en las ocho entidades con
mayor rezago social)”.

A pesar de no contar con un documento que cuantifique la cobertura de mediano y largo plazo, el FAPPA
tiene una cobertura nacional y pretende apoyar a la población objetivo que habita en núcleos agrarios de
las 32 Entidades Federativas. Para el ejercicio Fiscal 2013 la Coordinación del Programa incluyó un indicador
de cobertura en la Matriz de Indicadores denominado “Porcentaje de proyectos productivos apoyados para
su implementación.”

 Evaluación Externa

Si bien es cierto que el FAPPA no cuenta con evaluaciones de impacto, se han realizado evaluaciones
externas complementarias que han medido los indicadores de Fin y Propósito. Para 2013, se llevará a cabo
una Evaluación Externa Complementaria que medirá los indicadores estratégicos del FAPPA, lo que permitirá
conocer las aportaciones que tiene el programa en las mujeres y hombres beneficiados.

 Genero

El programa FAPPA, a través de la Unidad Responsable, lleva a cabo acciones que permiten la participación de
hombres y mujeres en la operación del Programa. Asimismo, se incorporan conceptos como igualdad y
equidad en cada uno de los procesos operativos del programa con el objeto de fomentar en la población
beneficiada herramientas que coadyuven a erradicar las brechas de desigualdad existentes en el medio rural.
Es importante mencionar que el Comité Técnico del FAPPA apoya con recursos al 52% de mujeres para la
implementación de proyectos productivos.

Como parte de los mecanismos implementados se encuentra la capacitación anual al personal que participa
en alguna de las etapas operativas del programa (capacitadores, enlaces, supervisores, etc), las mejoras a los
manuales de capacitación, la incorporación de un decálogo de derechos humanos que promueve el FAPPA
para mujeres y hombres, así como el monitoreo y seguimiento del presupuesto etiquetado para la igualdad
entre hombres y mujeres.

En este sentido, es importante mencionar que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público etiquetó al
programa FAPPA en el anexo 12 del Presupuesto de Egresos de la Federación “Erogaciones para la Igualdad
entre Hombres y Mujeres”, por lo que la Unidad Responsable dará seguimiento a cada una de las acciones
que coadyuven a transversalizar la perspectiva de género.

Respecto a la sensibilización y formación sobre el tema de género, en el mes de marzo de 2013 se llevó a
cabo el Taller Nacional de Capacitación al personal que participa en la operación de los programas. En dicha
capacitación se impartieron temas sobre la perspectiva de género.



POSICIÓN INSTITUCIONAL

 Vinculación

El programa FAPPA se articula con otras dependencias que permitan transveralizar las estrategias que el
Gobierno Federal impulsa para apoyar a la población más vulnerable. Dentro de esta vinculación se
encuentra el apoyo a Municipios Indígenas (Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas-
CDI), Zonas de Atención Prioritaria y Cruzada Nacional contra el Hambre (Secretaria de Desarrollo Social-
SEDESOL), Programa Especial Concurrente (Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación – SAGARPA), Agenda de Transversalidad Ambiental (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales -SEMARNAT), entre otros.

 Operación

Con relación a la observación “Asegurar el acceso a la plena participación, financiamiento, asesoría técnica y
capacitación de la población beneficiada con el fin de garantizar la incidencia del programa en la mejora de
vida de las personas participantes”, la Unidad Responsable ha mejorado los procesos operativos, con el
objeto de que la población beneficiada cuenta con los mecanismos necesarios para llevar a cabo su proyecto
productivo. Así mismo, en 2013 se elaborará un mecanismo para evaluar el desempeño de los técnicos, con el
fin de asegurar a los grupos la asistencia técnica. En este sentido, se hace énfasis a los técnicos que son los
grupos quienes deben hacer la selección del proyecto productivo, ya que estos son capaces de identificar sus
cualidades, capacidades y habilidades para el desarrollo del proyecto productivo
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