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FAO México; Geneviève Braun, de la Unidad de Coordinación FMAM – FAO; José Sarukhán, 

Coordinador Nacional de la CONABIO; Vicente Arriaga, Director del Proyecto; y Brenda 

Pequeño, Punto Focal del FMAM; al personal de la Oficina de FAO México y al personal de la 

UCP,  

 

La RMT contó con las aportaciones de muchas partes interesadas, incluidos funcionarios de 

gobierno, organizaciones no gubernamentales, comunidades locales, centros de 

investigación y donantes internacionales, representantes del sector privado y beneficiarios 

del proyecto. Sus contribuciones fueron fundamentales para el trabajo del equipo de RMT, 

que las agradece profundamente.  

 

 

Equipo de RMT 

- Doris Cordero – consultora internacional y evaluadora principal 

- Martha Marisol Torres Álvarez – consultora nacional  

- José Rodolfo de la Garza González – consultor nacional 

 

Gerente de la RMT 

- Eduardo Benítez 

 

Personal de la UC FAO-FMAM 

- Ina Salas 

 

 



Revisión de Medio Término del proyecto “Asegurando el futuro de la agricultura mundial frente al cambio 

climático conservando la diversidad genética de los agroecosistemas tradicionales de México” – 

GCP/MEX/305/GFF 

 

 

Acrónimos y abreviaturas  

 

ABD Agrobiodiversidad 

AMBIO Cooperativa Ambiente y Biodiversidad  

ANP Área Natural Protegida 

CDI Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 

CEDICAM Centro de Desarrollo Integral Campesino de la Mixteca  

CEDRSSA 
Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía 
Alimentaria  

CIGA Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental 

CONABIO Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad 

CONANP Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 

CONEVAL Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

COR Comité Operativo Regional 

CoUS Coordinación Universitaria para la Sostenibilidad 

CPR Coordinadores Regionales del Proyecto 

CRUS-UACH Centro Regional Universitario Sur de la Universidad Autónoma Chapingo 

DGCORENADR Dirección General de la Comisión de Recurso Naturales y Desarrollo Rural  

ECOSUR El Colegio de la Frontera Sur 

ERA Estudios Rurales Ambientales A.C. 

FAO Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

FLO Oficial de Enlace con el Donante (FAO) 

FMAM Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF) 

GAIA Grupo Autónomo para la Investigación Ambiental A.C. 

GISAMAC 
Grupo Intersecretarial de Salud, Agricultura, Medio Ambiente y 
Competitividad 

IB Instituto de Biología 

IDESMAC Instituto para el Desarrollo Sustentable en Mesoamérica A.C.  

INAES Instituto Nacional de Economía Social  

INCMNSZ Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán  

INEGI Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

INIFAP Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias 

INPI Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas  

LTO Lead Technical Officer (Oficial Técnico Líder) 

NPD Director del Proyecto 
OPA 
OPIM 

Operational Partner Agreement (acuerdo con socio operacional) 
Operational Partners Implementation Modality 
(modalidad de implementación vía socios operacionales) 

PI Pueblos Indígenas 

PIR Informe de Implementación del Proyecto 



 

 

PND Plan Nacional de Desarrollo 

PNUD Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 

POA Plan Operativo Anual 

PPR Informe de Progreso del Proyecto 

PRODOC Documento de proyecto 

REGMABIO Red de Guardianes de la Milpa y la Biodiversidad 

RMT Revisión de Medio Término 

SADER Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural  

SB Secretaría de Bienestar 

SDS Secretaría de Desarrollo Sustentable  

SEDAPA Secretaría de Desarrollo Agropecuario Pesca y Acuacultura  

SEDEMA Secretaría de Medio Ambiente 

SEDESOL† Secretaría de Desarrollo Social 

SEDUMA† Secretaría de Medio Ambiente del Gobierno del Estado de Yucatán  

SEMANH Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural 

SEMARNAT Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

SiAgroBD Sistema de Información sobre Agrobiodiversidad  

SIAP Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera 

SICOBI Sistema Comunitario para el Manejo y Resguardo de la Biodiversidad  

TDC Teoría de Cambio 

TDR Términos de Referencia 

TNC The Nature Conservancy 

UAM-X Universidad Autónoma Metropolitana, Xochimilco 

UCP Unidad de Coordinación del Proyecto 

UNACH Universidad Autónoma de Chiapas 

UNAM Universidad Nacional Autónoma de México 

UNICH Universidad Intercultural de Chiapas  

UPF Unidad de Producción Familiar  

UTT Universidad Tecnológica de la Tarahumara 





Revisión de Medio Término del proyecto “Asegurando el futuro de la agricultura mundial frente al cambio 

climático conservando la diversidad genética de los agroecosistemas tradicionales de México” – 

GCP/MEX/305/GFF 

 

 

1 

Resumen ejecutivo 

 

1. El proyecto “Asegurando el futuro de la agricultura mundial frente al cambio climático 

conservando la diversidad genética de los agroecosistemas tradicionales de México” – 

GCP/MEX/305/GFF fue aprobado por el Fondo Mundial para el Medio Ambiente – FMAM 

(GEF por sus sigla en inglés) en diciembre de 2017 con una duración de cinco años. El 

proyecto inició operaciones en agosto de 2018 y tiene como fecha de término julio de 

2023. La donación del FMAM es de USD 5 329 542 y el cofinanciamiento previsto, 

provenientes de instituciones públicas y privadas ligadas a temas de agrobiodiversidad, 

es de USD 36 185 188. 

 

2. La FAO es la Agencia implementadora del FMAM responsable del apoyo técnico y de la 

supervisión del proyecto cuya ejecución se realiza bajo la modalidad de la FAO 

Operational Partners Implementation Modality (OPIM), o ejecución indirecta de 

proyectos o programas que implican la transferencia de fondos de la FAO a asociados 

operacionales para la ejecución de componentes de programas o proyectos sobre la 

base de objetivos de programa/proyecto comúnmente definidos y compartidos. La FAO 

mantiene la responsabilidad general del proyecto frente al donante cuando el gobierno 

tiene la responsabilidad de asegurar una gestión adecuada de los fondos, calidad técnica 

y la obtención de resultados. El gobierno mexicano designó a la Comisión Nacional para 

el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO) como la responsable de la 

ejecución de las actividades. La Oficina de la FAO en México actúa en nombre de la 

agencia implementadora del FMAM.  

 

3. Como parte de los compromisos con el donante se realizó la Revisión de Medio Término 

(RMT), después de dos años y diez meses de la fecha de inicio de actividades. 

 

4. La RMT es una valoración independiente sobre los avances en el logro de las metas de 

los resultados y productos esperados frente de los gastos realizados, las posibles buenas 

prácticas replicables, y los principales problemas enfrentados durante la ejecución del 

proyecto. Se centra en el progreso de la implementación y el desempeño del proyecto, 

incluyendo su gestión, acuerdos de ejecución, procesos administrativos, adquisiciones y 

acciones en el terreno.  

 

5. El objetivo de la RMT, según se detalla en los Términos de Referencia, es “Evaluar el 

desempeño del proyecto en términos de gastos realizados, eficacia (resultados 

alcanzados según el acuerdo de proyecto y metas a medio término) y eficiencia, a partir 

de las metas y avances reportados al FMAM, verificar el logro de objetivos, resultados y 

productos; para proveer recomendaciones que fortalezcan la fase sucesiva de 

implementación del proyecto”. 

 

6. Los métodos utilizados para la recolección de información comprendieron: i) entrevistas 

individuales semiestructuradas, en línea o telefónicas, a miembros de la UCP, socios, 

beneficiarios, miembros de los equipos regionales de implementación y de los Comités 

Operativos Regionales (COR) y otros actores clave; ii) revisión de informes y 
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documentación del proyecto, así como normativas y otros documentos de política 

pública; iii) reuniones con los miembros de la UCP; iv) visitas de campo en el Estado de 

Chiapas y en Ciudad de México y entrevistas a distancia con los beneficiarios y socios en 

los Estados de Yucatán, Michoacán y Chihuahua ; y v) participación del equipo de 

evaluación, en reuniones y talleres del proyecto, en calidad de observadores. Durante las 

consultas y levantamiento de información se brindó especial atención a los pueblos 

indígenas, mujeres y jóvenes beneficiarios del proyecto.  

 

7. Se entrevistaron 87 actores clave (48% mujeres), pertenecientes a las diversas entidades y 

grupos vinculados al proyecto. La mayoría de las entrevistas se realizaron utilizando 

herramientas en línea como las plataformas Teams, Zoom y WhatsApp o vía telefónica, 

dependiendo de la conectividad de los actores. El realizar entrevistas individuales como 

principal medio para el levantamiento de información, contribuyó a asegurar que todas 

las opiniones, experiencias, percepciones y recomendaciones fuesen escuchadas de 

manera equitativa. El Apéndice 3 contiene el listado de actores a entrevistados. 

 

8. El proyecto está integrado por cuatro componentes que en conjunto buscan desarrollar 

políticas y mecanismos que apoyen la conservación y uso sostenible de la 

agrobiodiversidad, así como su resiliencia, al fomentar el conocimiento sobre los 

agroecosistemas tradicionales y los métodos culturales que mantienen la 

agrobiodiversidad en México.  

 

▪ Componente 1. Gestión de información y conocimiento.  

 

▪ Componente 2. Fortalecimiento de capacidades locales para la conservación y el uso 

sustentable de la agrobiodiversidad en campo. 

 

▪ Componente 3. Mejoramiento de políticas públicas.  

 

▪ Componente 4. Valoración de la agrobiodiversidad por parte de consumidores y 

vinculación de mercado. 

 

Hallazgos de la RMT. 

 

9. Hallazgo 1. El proyecto Agrobiodiversidad Mexicana está alineado al Marco Estratégico 

de la FAO para 2022-2031 que busca respaldar la Agenda 2030 mediante la 

transformación hacia sistemas agroalimentarios más eficientes, inclusivos, resilientes y 

sostenibles; y a las prioridades estratégicas del Marco de Programa País de la FAO en 

México y del FMAM en el ciclo de reposición 6. A nivel nacional, el Programa Sectorial de 

Medio Ambiente y Recursos Naturales 2020-2024, es coherente y relevante al proyecto, 

específicamente en su propuesta de mantener ecosistemas funcionales como base para 

el bienestar de la población. A nivel regional y local, responde a las prioridades de los 

pequeños productores agrícolas al proveerles capacitación para conservar y manejar la 

ABD, y mejorar la producción en sus milpas y parcelas. 
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10. Hallazgo 2. El marco político mexicano actual otorga relevancia a la agricultura 

tradicional, la agroecología y al principio de autosuficiencia alimentaria de las familias 

campesinas, elementos relacionados con el enfoque del proyecto. El Programa Sectorial 

de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2020-2024, es coherente y relevante al 

proyecto, específicamente en su propuesta de mantener ecosistemas funcionales como 

base para el bienestar de la población. 

 

11. Hallazgo 3. El proyecto responde a las necesidades de desarrollo de los pequeños 

productores agrícolas al transferir y fortalecer capacidades para conservar y manejar la 

ABD presente en los sistemas agrícolas tradicionales, agroecológicos o de reconversión 

productiva que hacen parte de las Unidades de Producción Familiar1 (UPF). La lógica 

causal del proyecto también contempla realizar acciones que den lugar a procesos 

transformacionales relacionados con la creación y fortalecimiento de capacidades 

relacionadas con comercialización y acceso a mercados, como una alternativa para 

mejorar los ingresos de los pequeños productores, lo cual es un tema pendiente, dado 

que apenas se han desarrollado acciones incipientes en este sentido. 

 

12. Hallazgo 4. El proyecto se complementa y coordina acciones con el Programa Producción 

para el Bienestar de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural  (SADER) y en algunos 

casos de manera local con el Programa Sembrando Vida de la Secretaría de Bienestar 

(SB).  

 

13. Hallazgo 5. A nivel estatal, el proyecto ha desarrollado alianzas con la academia y 

organizaciones no gubernamentales, vinculándose con iniciativas en marcha en los seis 

estados, lo que ha facilitado el trabajo a nivel de comunidades locales y pueblos 

indígenas. Los equipos regionales de implementación conformados en cada estado, 

tienen diferentes estructuras y socios de acuerdo al contexto. En Chihuahua, Chiapas, 

Ciudad de México, Oaxaca y Yucatán, el proyecto ha creado Comités Operativos 

Regionales (COR) como un espacio de consulta que articula la participación de los 

beneficiarios con otros niveles de intervención.  

 

14. Hallazgo 6. El componente 1 ha generado, comunicado y puesto a disposición nuevos 

conocimientos relacionados con la ABD; el componente 2 ha fortalecido capacidades 

locales para el manejo y conservación de la ABD a nivel de las parcelas familiares; y el 

componente 3 ha apoyado la integración de elementos relacionados a la ABD en 

políticas públicas. El componente 4 presenta un atraso importante en relación al 

resultado 4.1 que busca mejorar el mercadeo y consumo de productos de la ABD, con un 

enfoque de cadenas cortas de valor que sean sensibles a elementos de valoración, tanto 

económicos como nutricionales y culturales. La calidad de los productos es variable, 

destacando algunos con muy buena calidad técnica.  

 

 
1 Una Unidad de Producción Familiar (UPF) es definida como aquellas tierras suficientes para proporcionar sustento a una 
familia, para que logren un nivel de vida satisfactorio, mediante el trabajo de sus miembros y la aplicación de una técnica 
predominante de la región (Ramírez-Garcia, et al. 2015). 
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15. Hallazgo 7. Componente 1. Gestión de la información y el conocimiento. El proyecto 

cuenta con 18 equipos de profesionales externos que realizan proyectos de investigación 

participativa a nivel nacional. Los datos recolectados por estos equipos, además de otros 

provenientes de las bases de datos existentes en la CONABIO, alimentan el Sistema de 

Información sobre Agrobiodiversidad SiAgroBD, que ha creado el proyecto. La 

información generada, especialmente aquella relacionada con la valoración de la ABD, 

fue utilizada como insumo para desarrollar la Estrategia de Comunicación, además de 

alimentar la producción de materiales educativos y de difusión para público general, y 

publicaciones científicas. Sobresale la sinergia entre el modelo de implementación de 

este componente y la estructura de la CONABIO, que se ancla en la estructura y 

experiencia institucional. 

 

16. Hallazgo 8. Componente 2. Fortalecimiento de capacidades locales. El proyecto ha 

trabajado en el fortalecimiento de capacidades a 5 609 pequeños agricultores, 

(incluyendo la línea base) lo que ha permitido contribuir a la revalorización de los cultivos 

tradicionales en términos de seguridad alimentaria y conservación de recursos genéticos, 

y el rescate de especies y variedades de plantas nativas comestibles. Se ha impactado en 

forma directa sobre un área de 1 042 hectáreas (incluyendo la línea base) que mantienen 

251 especies cultivadas y silvestres de importancia global.  

 

17. Hallazgo 9. Componente 3. Mejoramiento de políticas públicas. Durante sus primeros 

dos años, el proyecto tuvo una activa participación en espacios de discusión de políticas 

públicas a nivel federal como el Grupo Intersecretarial de Salud, Agricultura, Medio 

Ambiente y Competitividad (GISAMAC) y el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural 

Sustentable de la Cámara de Diputados Al analizar los logros de este componente es 

importante tener en cuenta que el alcance de los indicadores del resultado 3.1 escapan 

del control del proyecto dado que dependen de las decisiones que se tomen en 

instancias políticas y legislativas.  

 

18. Hallazgo 10. Componente 4. Valoración de la ABD y vínculos con el mercado. Las 

acciones de este componente han sido ejecutadas con apoyo de la empresa Tekio bajo la 

coordinación de la UCP. Tekio desarrolló seis estudios de mercado regionales, que se 

utilizaron como insumo para la formulación de la Estrategia de valoración y 

diferenciación de la ABD en agroecosistemas tradicionales, y del Programa de 

acompañamiento regional en procesos de diferenciación y valoración. El programa de 

acompañamiento está siendo implementado y busca transferir capacidades a al menos 

dos iniciativas por estado, para mejorar sus vínculos con el mercado, incluyendo el 

abordaje de aspectos legales, administrativos, fiscales y de comunicación. El componente 

presenta retrasos en relación con la planificación propuesta en el PRODOC y se requiere 

una fuerte vinculación con el componente 2, de forma que los productores puedan 

mejorar sus capacidades productivas,  lo que les permitiría tener acceso a los beneficios 

de vincularse a los mercados por medio del componente 4. 

 

19. Hallazgo 11. El aporte del proyecto al mantenimiento del proceso evolutivo de las 

plantas nativas comestibles, se relaciona con promover la generación de conocimiento y 
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valoración de la ABD, unido a la conservación de sus parientes silvestres, lo que a su vez 

permite mantener sus mecanismos de domesticación. Si el proyecto logra generar 

conocimiento e información científica, agregar valor a la ABD (diversidad de 

agroecosistemas, de especies considerando a los parientes silvestres y diversidad 

genética dentro de las especies) y aportar mejoras a la agricultura familiar como principal 

medio de vida de las familias de pequeños agricultores, estará haciendo una 

contribución al mantenimiento del proceso evolutivo de las plantas nativas para la 

alimentación. 

 

20. Hallazgo 12. La credibilidad y solidez técnica de la CONABIO en temas de biodiversidad, 

así como su capacidad de gestión y de convocatoria, han agregado valor al proyecto. Se 

han desarrollado sinergias y arreglos de implementación específicos al contexto, para 

cada componente y para las acciones ejecutadas en los estados, lo que ha llevado a 

implementar el proyecto de manera eficiente con el mínimo costo posible. Los 

componentes 1, 2 y 3 se han ejecutado cumpliendo con los plazos propuestos, el 

componente 4 presenta un atraso importante y es urgente avanzar con ello para 

fortalecer los resultados del proyecto. La dirección del proyecto se ha adaptado a las 

condiciones cambiantes, especialmente en el contexto de pandemia, para mejorar la 

eficiencia en la implementación.   

 

21. Hallazgo 13. Las capacidades instaladas y experticia de la CONABIO en temas de 

biodiversidad, gestión del conocimiento y comunicación, además de contar con un 

equipo técnico de alto nivel, han sido aspectos positivos claves para el buen 

funcionamiento del proyecto bajo la modalidad de implementación a través de un socio 

operacional (OPA- Operational Partner Agreement).  

 

22. Hallazgo 14. La generación, comunicación y diseminación de información sobre la ABD 

son acciones que continuarán siendo desarrolladas por CONABIO, una vez finalizado el 

proyecto. Las prácticas tendientes a la conservación y gestión de la ABD en las UPF, van a 

ser mantenidas en el tiempo en la medida en que éstas generen un aumento de la 

producción, ya sea para autoconsumo o para la venta. Desde el punto de vista 

institucional, la existencia de CONABIO asegura el seguimiento a los resultados del 

proyecto, especialmente en el nivel nacional. En términos de política pública, la 

integración de elementos relacionados con biodiversidad, ABD y seguridad alimentaria 

en instrumentos de política pública evidencian el interés gubernamental de mantener el 

tema en la agenda pública, lo que es un avance importante que contribuye a mantener el 

tema vigente. 

 

23. Hallazgo 15. A nivel estatal se prevé que la sostenibilidad sea diferente en cada estado. 

Chiapas, Oaxaca y Yucatán presentan un nivel de avance mayor en el logro de resultados. 

En estos estados las acciones del proyecto se alinean a los objetivos e intereses de los 

grupos de implementación,  generando un marco de colaboración y complementariedad 

con el proyecto, que apoya actividades que los socios ya realizaban, en especial con el 

trabajo con los pequeños agricultores.  
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24. Hallazgo 16. El diseño del proyecto, incluyendo sus objetivos y componentes, es claro y 

coherente, facilitando la ejecución de actividades y el alcance de los resultados previstos.  

Los objetivos y el marco de resultados no integran la perspectiva de género. 

 

25. Hallazgo 17. La FAO al ser la agencia implementadora del FMAM, ha tenido un rol clave 

en acompañar el proceso de formulación del proyecto, realizado por la CONABIO. 

Sobresale el rol de la Oficial de Enlace con el donante (FLO) de la FAO en la etapa de 

formulación y posteriormente en la aprobación e inicio, y en el apoyo a la ejecución del 

Proyecto. A pesar de lo anterior, durante el desarrollo del proyecto, el seguimiento se ha 

limitado a la elaboración de reportes y el apoyo técnico se da a través de la Oficial 

Técnico Líder (LTO) y la FLO, reduciendo el rol de la Oficina de FAO México a temas 

administrativos. 

 

26. Hallazgo 18. El proyecto es ejecutado con altos estándares de calidad, utilizando como 

insumo la experiencia técnica, científica, operativa y administrativa de la CONABIO y de 

sus socios. El principal desafío en relación a la dirección y administración del proyecto, es 

la complejidad que conlleva su manejo administrativo, incluyendo trámites y procesos 

requeridos por la FAO y/o por el donante. 

 

27. Hallazgo 19. El Comité Directivo del Proyecto (CDP) fue integrado al inicio del proyecto y 

cuenta con representantes de las 13 instituciones que aportan cofinanciamiento. No se 

logró evidenciar que tenga un rol asesor en la toma de decisiones estratégicas. En los 

estados de Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Oaxaca y Yucatán operan los Comités 

de Operación Regional (COR) como espacios de consulta, asesoría y articulación entre 

actores y partes interesadas en cada estado. La LTO, la FLO y la FAO México dan apoyo 

en la revisión de los POA, PPR y PIR. 

 

28. Hallazgo 20. El proyecto ha ejecutado un 45% del presupuesto total asignado por el 

donante. Los componentes 3 y 4 tienen los menores niveles de ejecución 41% y 36% 

respectivamente. Se ha recibido alrededor de un 75% del cofinanciamiento programado 

al cierre del proyecto. 

 

29. Hallazgo 21. La formulación del proyecto fue liderada por la CONABIO y la FAO, 

contando con la participación de SEMARNAT, SADER2, SB3 e INPI4, los gobiernos 

estatales de Yucatán y Ciudad de México, la UNAM y actores de la sociedad civil. En la 

ejecución del proyecto se cuenta con la participación de alrededor de 97 actores y partes 

interesadas claves (4 de primer nivel, 25 de segundo nivel, y 68 de tercer nivel) con roles 

y funciones en la ejecución de actividades, principalmente a nivel estatal. La participación 

de múltiples actores y la vinculación del proyecto a acciones en marcha es una de sus 

 
2 El nombre SADER se utiliza desde el cambio de gobierno en 2018, al momento de la formulación la entidad 
tenía el nombre de Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA). 
3 El nombre SB se utiliza desde el cambio de gobierno en 2018, al momento de la formulación la entidad tenía 
el nombre de Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL). 
4 El nombre SEDESOL se utiliza desde el cambio de gobierno en 2018, al momento de la formulación la entidad 
tenía el nombre de Instituto Nacional de la Economía Social (INAES). 
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principales fortalezas, lo que conlleva desafíos como la coordinación interinstitucional, y 

la armonización de conceptos y enfoques para la ejecución de actividades en terreno. 

 

30. Hallazgo 22. La Estrategia de Comunicación desarrollada por el proyecto tiene como eje 

principal el mensaje de que los alimentos que provee la ABD no serían posibles sin el rol 

de las familias campesinas que conservan la diversidad de plantas comestibles que nos 

alimentan, así como en los beneficios que brinda la ABD a las personas y al entorno.  

 

31. Hallazgo 23. El diseño y operación del sistema de SyE del Proyecto es eficiente y 

contribuye a la implementación de las actividades planificadas en el marco de resultados 

del proyecto, y en los Planes Operativos Anuales (POA), además de apoyar la toma de 

decisiones oportunas.  

 

32. Hallazgo 24. La perspectiva de género no fue integrada en el diseño del proyecto, ni en 

la planeación y ejecución de actividades. Tampoco se ha realizado un estudio o análisis 

de género, que permita identificar roles relacionados al género, en las diversas 

actividades de manejo y conservación de la ABD, que se realizan dentro y fuera de las 

UPF. En términos generales, el proyecto no trastoca los acuerdos locales en referencia a 

la división del trabajo y roles de género, especialmente relacionados con las actividades 

de los componentes 2 y 4, dando énfasis a la participación de mujeres en diversas 

actividades de fortalecimiento de capacidades. 

 

33. Hallazgo 25. En términos generales, el proyecto respeta la cosmovisión de los pueblos 

indígenas, incluyendo arreglos de autoridad, usos y costumbres, rituales, roles y lenguaje 

(apoyo de traductores y promotores bilingües). Entre 2020 y 2021 se desarrollaron 48 

ejercicios de Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI), plasmados en 33 actas 

firmadas por las partes, para facilitar la participación de actores pertenecientes a pueblos 

indígenas en las actividades del proyecto. En el caso de la Ciudad de México, donde los 

productores son pueblos originarios, según la normativa nacional no se requiere el CLPI 

(aunque si para el FMAM y la FAO) y en el caso de Chihuahua, no se firmó el CLPI sino 

que éste derivó  en un acuerdo verbal para la ejecución de actividades del proyecto. No 

se encontró evidencias de que exista un proceso de acompañamiento al CLPI por parte 

de personal del proyecto. 

 

34. Hallazgo 26. Durante el proceso de diseño del proyecto se identificaron una serie de 

riesgos ambientales, sociales, políticos e institucionales relacionados a la ejecución del 

proyecto, en su gran mayoría calificados con una probabilidad de ocurrencia baja y 

moderadamente baja. En 2019 se actualizó el Plan de mitigación de riesgos ambientales 

y sociales, agregando nuevos riesgos a los identificados inicialmente. En ambos PIR se 

detalla el avance en la gestión de riesgos del proyecto. 

 

Conclusiones 

 

35. Conclusión 1. Relevancia. El proyecto responde a las necesidades de desarrollo de los 

pequeños productores agrícolas mexicanos y la estrategia de desarrollo del país. Es 

además relevante en relación con las prioridades estratégicas y operativas del FMAM y la 
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FAO. De igual modo, se alinea con el marco político mexicano actual que otorga 

relevancia a la agricultura tradicional, la agroecología y el principio de autosuficiencia 

alimentaria de las familias campesinas. 

 

36. Conclusión 2. Relevancia. La vinculación del Proyecto con acciones pre-establecidas en 

los seis estados donde se implementa, le ha permitido beneficiarse, en mayor o menor 

medida, de sinergias y complementariedades con organizaciones de segundo grado, la 

academia, organizaciones no gubernamentales, y de la sociedad civil, facilitando la 

ejecución especialmente a nivel estatal, y el relacionamiento con comunidades locales y 

pueblos indígenas beneficiarios. 

 

37. Conclusión 3. Eficacia. El proyecto ha alcanzado los indicadores de resultados de los 

componentes 1, 2 y 3, logrando generar, comunicar y poner a disposición nuevo 

conocimiento sobre la ABD; fortalecer capacidades locales para el manejo y conservación 

de la ABD en las UPF; y apoyar la integración de elementos relacionados a la ABD en 

políticas públicas y en el marco legislativo actual. La calidad de los productos es variable, 

destacando algunos con muy buena calidad técnica.  

 

38. Conclusión 4. Eficacia. El componente 4 presenta un atraso importante en el alcance de 

los productos y el resultado propuesto. El diseño de las actividades y productos de este 

componente partió de una serie de supuestos desapegados de la realidad, relacionados 

principalmente con la capacidad, de los pequeños productores agrícolas, para generar 

excedentes para la venta lo que ha generado un retraso importante en la ejecución de 

este componente. Adicionalmente, la crisis sanitaria asociada al COVID 19 ha generado 

retrasos en las actividades programadas para este componente. 

 

39. Conclusión 5. Eficacia. El proyecto ha logrado conciliar la conservación de la ABD, con las 

necesidades de producción de los pequeños agricultores para el autoconsumo y la 

producción para la venta, dependiendo de los intereses particulares de los actores 

participantes, diferenciándose UPF fines exclusivos de autoconsumo, comercialización de 

excedentes y otras donde se produce con fines de comercialización.  

 

40. Conclusión 6. Eficiencia. La ejecución del proyecto a nivel estatal está basada en una serie 

de arreglos de implementación específicos al contexto social, cultural ambiental y 

económico de cada estado, donde participan múltiples actores y partes interesadas que 

facilitan la puesta en marcha de las acciones del proyecto, además de contribuir a 

mejorar la eficiencia y disminuir costos, así como a evitar duplicidades con otras 

iniciativas. 

 

41. Conclusión 7. Eficiencia. Las capacidades instaladas y reconocimiento de la CONABIO 

como líder en temas de biodiversidad, unido a sus habilidades para la gestión del 

conocimiento y comunicación, y su capacidad de convocatoria, han aportado valor al 

proyecto, facilitando su ejecución bajo la modalidad de implementación a través de un 

socio operacional (OPA). Sin embargo, el proyecto se encuentra incrustado en la 

estructura institucional de la CONABIO, lo que dificulta la separación de los efectos y 
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acciones que realiza y lo cual debe quedar claro para dar cumplimiento a la 

“incrementalidad” requerida para los fondos GEF. 

 

42. Conclusión 8. Sostenibilidad. La generación, comunicación y diseminación de 

información sobre la ABD son acciones que continuarán siendo ejecutadas por la 

CONABIO, al finalizar el proyecto, como parte de su misión institucional. Las prácticas 

tendientes a la conservación y gestión de la ABD en las UPF, van a ser mantenidas por los 

pequeños productores agrícolas, en la medida en que éstas generen beneficios 

alimentarios, económicos o culturales para las UPF. 

 

43. Conclusión 9. Sostenibilidad. En los estados de Chiapas, Oaxaca y Yucatán, con un nivel 

de avance mayor en el logro de resultados, las acciones del proyecto se alinean a los 

objetivos e intereses de los grupos de implementación, quienes mantienen redes de 

colaboración y complementariedad con el proyecto, que apoya actividades que los 

socios ya realizaban y que se presume que continuarán realizando una vez finalizado el 

proyecto. En Chihuahua y Michoacán, donde el proyecto es ejecutado a través de sub 

contrataciones, se pudo constatar un nivel de avance y apropiación de las acciones del 

proyecto por parte de los actores locales mucho menor en relación a los otros estados. 

 

44. Conclusión 10. Factores que afectan el progreso. El diseño del proyecto, incluyendo sus 

objetivos y componentes, es claro y coherente. Sin embargo, los indicadores del 

resultado 2.1 no reflejan a cabalidad el alcance planteado. Los objetivos y el marco de 

resultados no integran explícitamente la perspectiva de género. 

 

45. Conclusión 11. Factores que afectan el progreso. La FAO al ser la agencia 

implementadora del FMAM, tuvo un rol clave en acompañar el proceso de formulación 

del proyecto (a cargo de la CONABIO), aprobación e inicio. Durante la implementación, la 

FAO México provee orientación y apoyo en temas operativos, administrativos y 

financieros. La oficial técnico líder  (LTO – Lead Technical Officer) da apoyo técnico al 

proyecto. La Oficial de enlace con el donante (FLO – Financial Lead Officer), da 

seguimiento y orientación en temas de presupuesto, acompañando los procesos de 

revisión de los POA, PPR y PIR. 

 

46. Conclusión 12. Factores que afectan el progreso. La dirección y administración del 

proyecto ha sido eficiente y eficaz, cumpliendo con las responsabilidades delegadas a 

través del acuerdo de socio operacional (OPA). El Comité Directivo del Proyecto (CDP) 

fue integrado al arrancar el proyecto y cuenta con representantes de las 13 instituciones 

que se comprometieron a aportar cofinanciamiento según el PRODOC, no se logró 

evidenciar que éste tenga un rol asesor en la toma de decisiones estratégicas del 

proyecto. 

 

47. Conclusión 13. Factores que afectan el progreso. La participación de múltiples actores y 

la vinculación del proyecto a acciones en marcha es una de sus principales fortalezas, lo 

que conlleva desafíos como la coordinación interinstitucional, y la homogenización de 

conceptos y enfoques. Los Comités de Operación Regional (COR) creados por el 

proyecto en los estados de Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Oaxaca y Yucatán 
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comienzan a consolidarse como un espacio de consulta, asesoría y articulación entre 

actores y partes interesadas en cada estado, sin embargo requieren fortalecer la 

representación de los beneficiarios finales del proyecto. 

 

48. Conclusión 14. Factores que afectan el progreso. La puesta en marcha de la Estrategia de 

Comunicación del proyecto ha permitido dar a conocer las principales experiencias, 

lecciones aprendidas y resultados del proyecto a sus socios, partes interesadas y público 

en general, posicionando, entre otros mensajes, el que los alimentos que provee la ABD 

no serían posibles sin el rol de las familias campesinas que conservan la diversidad de 

plantas comestibles que nos alimentan.  

 

49. Conclusión 15. Dimensiones transversales. Las diferentes herramientas desarrolladas para 

dar seguimiento a las acciones para la mitigación de riesgos ambientales, sociales, 

políticos e institucionales relacionados a la ejecución del proyecto presentan 

inconsistencias entre sí, como la ausencia de la perspectiva de género en las actividades 

del proyecto, a pesar de que así se propone en el plan de mitigación de riesgos. 

 

50. Conclusión 16. Dimensiones transversales. El proyecto respeta la cosmovisión de los 

pueblos indígenas, incluyendo arreglos de autoridad, usos y costumbres, rituales, roles y 

lenguaje, por lo que desarrolló 48 ejercicios de Consentimiento Libre, Previo e Informado 

(CLPI), para facilitar la participación de actores pertenecientes a pueblos indígenas como 

beneficiarios del proyecto, así como un mecanismo de queja. Sin embargo, dado el alto 

involucramiento de comunidades locales, resulta importante considerar un proceso de 

acompañamiento a los ejercicios de CLPI que incluya el seguimiento, análisis y revisión 

de los compromisos adquiridos por parte de la FAO México con apoyo del personal del 

proyecto. 

 

 

Recomendaciones de la RMT  

 

51. Para la FAO en su rol de agencia implementadora del FMAM: 

 

Recomendación 1. Contar con un especialista técnico, como parte del equipo de la FAO 

México que apoye el proyecto, que brinde asesoría y acompañamiento técnico a la UCP, 

dando especial atención a los temas que competen al componente 4, Valoración de la ABD y 

vínculos con el mercado, donde existe una ventaja comparativa para proyectos de 

agrobiodiversidad e involucramiento de pequeños productores, que esté bajo la supervisión 

tanto de FAO México como de la LTO. 

 

Recomendación 2. Aceptar la propuesta de cambio de indicadores desarrollada por la UCP y 

discutida como parte de las reuniones realizadas en el marco de la RMT, dado que los 

cambios propuestos contribuyen a clarificar el marco de resultados y a delimitar mejor el 

alcance de los productos y resultados propuestos. 
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Recomendación 3. Revisar la implementación del Plan de mitigación de riesgos sociales y 

ambientales, incluyendo cómo los temas de género y CLPI han sido integrados en las 

actividades del proyecto, con el fin de generar e implementar recomendaciones concretas 

para el cumplimiento de dicho instrumento en alianza con la UCP y dar cumplimiento a los 

requerimientos del donante y ser acordes a los principios de la FAO. 

 

Recomendación 4. Activar el Project Task Force por parte de la FAO con el fin de brindar 

asesoría especializada al proyecto, especialmente en temas de mercados que competen al 

componente 4, los cambios sugeridos a los componentes 2 y 3, y la integración del enfoque 

de sistemas alimentarios resilientes en la lógica del proyecto. 

 

Recomendación 5. Apoyar a la UCP en la revisión de los planes trabajo de los componentes 

2, 3 y 4 a la luz de los hallazgos y conclusiones de la RMT con el fin de plantear cambios que 

retomen el diseño y compromisos del PRODOC en la ejecución de acciones en terreno (ver 

Recomendación 7). 

 

Recomendación 6. Analizar, junto a la UCP, la lógica que da origen al componente 4 y su 

marco de resultados, así como los avances (retrasos) en su implementación, para definir si se 

requiere integrar cambios que reflejen las posiciones existentes respecto al tema de acceso a 

mercados y su importancia para contribuir a generar ingresos monetarios a las UPF, tal como 

lo establece el marco de resultados del PRODOC y la TdC validada. 

 

 

52. Para la CONABIO en su rol de agencia ejecutora del FMAM: 

 

Recomendación 7. Revisar conjuntamente con la FAO, los planes de trabajo de los 

componentes 2, 3 y con el fin de plantear cambios que retomen el diseño y compromisos del 

PRODOC en la ejecución de acciones en terreno para las acciones de los componentes 2, 3 y 

4 principalmente. Para el componente 2 se recomienda dar un mayor énfasis al aumento de 

la producción en aquellas UPF que así lo deseen, así como visibilizar el rol del proyecto en la 

adaptación al cambio climático de los pequeños productores agrícolas; en el caso del 

componente 3 se sugiere mantener un rol más activo en los espacios de discusión e 

incidencia de políticas públicas a nivel nacional y estatal para establecer incidencia en las 

políticas públicas con los aprendizajes del proyecto; y para el componente 4 se recomienda 

revisar el alcance de las acciones en marcha, entendido como el número de pequeños 

agricultores que se están beneficiando de las acciones de este componente enfocadas en la 

creación y fortalecimiento de capacidades para el acceso a mercados. 

 

Recomendación 8. En el marco del componente 2, se recomienda trabajar específicamente 

con el grupo de pequeños productores agrícolas beneficiarios interesados en mantener una 

producción tradicional, agroecológica o de reconversión productiva que demandan la 

tecnificación (materiales y maquinaria agrícola) de tales prácticas, es decir, el fortalecimiento 

de capacidades productivas que les permita reducir la fuerza de trabajo y alcanzar 

volúmenes que les permitan acceder a los mercados. En la medida en que el proyecto apoye 

el aumento de la producción de un grupo de actores interesados en el acceso a mercados, 

unido al fortalecimiento de capacidades considerando conocimiento, uso y valoración de la 
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ABD, y que se mantenga el proceso de evolución bajo domesticación, se tendrán mayores 

posibilidades de éxito en la ejecución del componente 4. 

 

Recomendación 9. Continuar apoyando la formulación (en curso) de la Estrategia Nacional 

para una Alimentación Saludable, Justa y Sostenible, con el fin de fomentar la buena 

alimentación mediante la iniciativa Canastas Regionales del Buen Comer, piloteada por el 

proyecto en 4 municipios de Veracruz, para luego ser implementada en algunos de los  

estados donde se desarrolla el proyecto.  

 

Recomendación 10. Mejorar la articulación de los beneficiarios directos (pequeños 

productores agrícolas, campesinos tradicionales, unidades familiares, comunidades locales y 

pueblos indígenas) con los técnicos del proyectos y las organizaciones que tienen un rol en 

la ejecución de actividades, especialmente en los estados de Chihuahua, Michoacán y Ciudad 

de México. Se  recomienda a los COR que incluyan o aumenten la representación de 

beneficiarios directos del proyecto dentro de su estructura, así como mecanismos claros y 

transparentes para la rendición de cuentas y toma de las decisiones.  

 

Recomendación 11. Desarrollar y ejecutar una estrategia de cierre del proyecto, en alianza 

con la FAO, que conlleve la transferencia de responsabilidades a los actores estatales que 

permanecerán en el territorio al cerrar el proyecto, de la mano del fortalecimiento de 

capacidades de los actores locales en temas de gobernanza, fortalecimiento de colectivos y 

capacidades de autogestión para la toma de decisiones.  

 

Recomendación 12. Proponer y llevar a la práctica acciones específicas que promuevan el 

interés y la participación de los jóvenes de las comunidades locales y pueblos indígenas 

beneficiarios, en las actividades del proyecto, especialmente aquellas vinculadas a los 

componentes 2 y 4, con el fin de que visualicen el manejo y conservación de la ABD como un 

medio de vida alternativo. 
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1. Introducción 

1. El proyecto “Asegurando el futuro de la agricultura mundial frente al cambio climático 

conservando la diversidad genética de los agroecosistemas tradicionales de México” – 

GCP/MEX/305/GFF fue aprobado por el Fondo Mundial para el Medio Ambiente – FMAM 

(GEF por sus sigla en inglés) en diciembre de 2017 con una duración de cinco años. El 

proyecto inició operaciones en agosto de 2018 y tiene como fecha de término julio de 

2023. La donación del FMAM es de USD 5 329 542 y el cofinanciamiento previsto, 

provenientes de instituciones públicas y privadas ligadas a temas de agrobiodiversidad, 

es de USD 36 185 188. 

 

2. La FAO es la Agencia implementadora del FMAM responsable del apoyo técnico y de la 

supervisión del proyecto cuya ejecución se realiza bajo la modalidad de la FAO 

Operational Partners Implementation Modality (OPIM), o ejecución indirecta de 

proyectos o programas que implican la transferencia de fondos de la FAO a asociados 

operacionales para la ejecución de componentes de programas o proyectos sobre la 

base de objetivos de programa/proyecto comúnmente definidos y compartidos. La FAO 

mantiene la responsabilidad general del proyecto frente al donante cuando el gobierno 

tiene la responsabilidad de asegurar una gestión adecuada de los fondos, calidad técnica 

y la obtención de resultados. El gobierno designó a la Comisión Nacional para el 

Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO) como la responsable de la ejecución 

de las actividades. La Oficina de la FAO en México actúa en nombre de la agencia 

implementadora del FMAM.  

 

3. Como parte de los compromisos con el donante se realizó la Revisión de Medio Término 

(RMT), después de dos años y diez meses de la fecha de inicio de actividades. 

 

1.1. Finalidad y alcance de la RMT 

4. La finalidad de la RMT según se detalla en los Términos de Referencia, es la siguiente:  

 

a) Garantizar la rendición de cuentas para responder a las necesidades de información 

e intereses de los responsables políticos y de otros actores con poder de decisión 

involucrados en el proyecto, como son las autoridades del Gobierno de México, la 

FAO, la Unidad de Coordinación FAO-FMAM (UC FAO-FMAM).  

b) Evaluar el progreso y desempeño del proyecto a la fecha en términos de relevancia, 

efectividad, eficiencia y proporcionar evidencia de los resultados alcanzados a medio 

término, de acuerdo con los objetivos, procesos y resultados del proyecto 

establecidos en la etapa de diseño, siguiendo las líneas de la cadena de resultados 

elaborada por el proyecto. 

c) Identificar cualquier problema o desafío al que se enfrente el proyecto, comprender 

las causas de todo rendimiento insuficiente y hacer uso de las fortalezas y buenas 

prácticas del proyecto para superarlos. Si es necesario, la RMT recomienda medidas 

correctivas para superar los desafíos y garantizar que se logren los resultados y 

productos esperados al final del proyecto.  
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d) Identificar y destacar cualquier historia de éxito, contribuciones clave, buenas 

prácticas y áreas con potencial para la ampliación y la reproducción, y promover el 

intercambio de conocimiento y aprendizaje entre la FAO y las partes interesadas del 

proyecto, incluyendo la identificación de lecciones para mejorar la formulación e 

implementación de futuros proyectos. 

 

5. La RMT es una valoración independiente sobre los avances en el logro de las metas de 

los resultados y productos esperados frente de los gastos realizados, las posibles buenas 

prácticas replicables, y los principales problemas enfrentados durante la ejecución del 

proyecto. Se centra en el progreso de la implementación y el desempeño del proyecto, 

incluyendo su gestión, acuerdos de ejecución, procesos administrativos, adquisiciones y 

acciones en el terreno.  

 

1.2. Objetivo de la RMT 

6. El objetivo de la RMT, según se detalla en los Términos de Referencia, es “Evaluar el 

desempeño del proyecto en términos de gastos realizados, eficacia (resultados 

alcanzados según el acuerdo de proyecto y metas a medio término) y eficiencia, a partir 

de las metas y avances reportados al FMAM, verificar el logro de objetivos, resultados y 

productos; para proveer recomendaciones que fortalezcan la fase sucesiva  de 

implementación del proyecto”. 

 

7. Los criterios de evaluación y las preguntas guía de esta RMT se detallan en el cuadro 1. 

En el Apéndice 4 se presenta la matriz de evaluación incluyendo todas las preguntas que 

guiaron la RMT. 

 

 

Cuadro 1. Criterios de evaluación y preguntas guía de la RMT. 

 

A. RELEVANCIA 

¿Los resultados del proyecto han sido y siguen siendo relevantes en relación a las prioridades 

en el nivel global, nacional, regional y local? 

B. EFICACIA 

¿En qué medida el proyecto ha alcanzado los productos, resultados y objetivos esperados a 

medio término? 

C. EFICIENCIA 

¿En qué medida el proyecto se ha implementado y ejecutado de manera eficiente, 

cumpliendo con los plazos propuestos y con el mínimo costo posible? 

D. SOSTENIBILIDAD 

¿Qué tan sostenibles son los resultados alcanzados a nivel ambiental, social, institucional y 

financiero, una vez finalizado el proyecto? ¿Cuáles son los riesgos que pueden afectar la 

sostenibilidad de los resultados y beneficios del proyecto? 
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¿El avance del proyecto permite identificar resultados, lecciones o experiencias que puedan 

ser reproducidas o ampliadas en el futuro próximo? 

E. FACTORES QUE AFECTAN EL PROGRESO 

¿Qué factores han afectado el desarrollo del proyecto a nivel de: diseño, supervisión e 

implementación, ejecución y dirección, gestión financiera y co-financiación, comunicación y 

gestión del conocimiento, monitoreo y evaluación e involucramiento de los interesados? 

F. DIMENSIONES TRANSVERSALES 

¿Cómo se han abordado los asuntos de género y derechos humanos, la aplicación de las 

salvaguardas ambientales y sociales, y las medidas de mitigación de riesgos? 

 

 

1.3. Usuarios previstos 

8. Los usuarios y usos previstos de la RMT son: 

 

▪ Unidad de Coordinación del Proyecto: revisará los hallazgos, conclusiones y lecciones 

de la RMT para generar ajustes al plan de trabajo para el tiempo restante del 

proyecto.  

▪ Comité Directivo del Proyecto: Utilizarán los resultados de la RMT para analizar la 

necesidad de tomar medidas correctivas que permitan alcanzar los resultados 

esperados del proyecto. 

▪ Equipo de la FAO México, Oficina Subregional y Sede, incluyendo al Responsable del 

Presupuesto y el Oficial Técnico Líder (OTL), analizarán los resultados de la RMT, 

especialmente aquellos relacionados con necesidades de asistencia técnica, 

supervisión y apoyo en la ejecución brindados al proyecto a fin de introducir medidas 

correctivas en el tiempo restante del proyecto. 

▪ Unidad de Coordinación de FAO-FMAM, utilizará los resultados para rendir cuentas al 

FMAM e informar sobre el cumplimiento de los objetivos e indicadores del proyecto, 

con la ejecución presupuestaria. 

▪ Beneficiarios, usuarios, gobiernos estatales y otros actores nacionales y estatales: 

utilizarán las recomendaciones para mejorar la ejecución del proyecto, asegurar la 

obtención de sus resultados y su durabilidad.  Para ello, el documento será 

compartido entre los socios que podrán divulgarlo a través de los canales que 

consideren convenientes. 

 

1.4. Metodología 

1.4.1 Enfoque metodológico 

 

9. La Revisión de Medio Término (RMT) se realizó utilizando un enfoque metodológico 

participativo. Se consultaron 87 actores y partes interesadas (48.3% o 42 mujeres y 51.7% 

o 45 hombres) a lo largo del proceso, en el nivel nacional, estatal y local en los seis 

estados donde se ejecuta el proyecto. 
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10. Como primera actividad, el equipo de evaluación hizo una revisión de la principal 

documentación del proyecto, desarrollada hasta el 30 de junio de 2021, lo que le 

permitió conocer la propuesta conceptual, el diseño y los avances en la ejecución. 

También se mantuvo una primera reunión con el Director del Proyecto y algunos 

miembros de la UCP, donde se presentó y discutió brevemente la Teoría de Cambio 

(TdC) desarrollada por la UCP. Al finalizar la etapa de levantamiento de información se 

realizó una nueva sesión de trabajo para actualizar y validar la TdC, donde participaron el 

equipo evaluador, la UCP), la Oficial de Enlace con el donante (FLO –Financial Lead 

Officer), y una colega de la Oficina Subregional de la FAO. 

 

11. La matriz de evaluación, con los criterios de evaluación y las preguntas guía, será la 

principal herramienta que guíe la RMT. Las preguntas guía están agrupadas bajo los seis 

criterios de análisis y evaluación: i) relevancia, ii) eficacia, iii) eficiencia, iv) sostenibilidad, 

v) factores que afectan el rendimiento y vi) dimensiones transversales. El Cuadro 1 

contiene los criterios de evaluación y las preguntas guía, y el Apéndice 4 contiene los sub 

criterios de evaluación y las sub preguntas de evaluación. 

 

12. Las preguntas guía permitieron identificar las principales situaciones, positivas y 

negativas, presentadas durante la implementación, comprender las causas y proponer 

medidas correctivas que consideren las fortalezas y buenas prácticas generadas por el 

proyecto.  

 

13. Al momento de realizar las entrevistas, las preguntas guía fueron adecuadas a los 

diferentes grupos de actores y partes interesadas con el fin de garantizar su comprensión 

y entendimiento, teniendo en consideración niveles de alfabetización, habilidades 

lingüísticas, barreras logísticas y culturales, entre otros factores que puedan limitar la 

comunicación con algunos actores.  

 

14. Para el análisis de la información se utilizó la triangulación de datos combinando varios 

métodos y fuentes (entrevistas, reuniones, talleres, observaciones de campo y 

documentos sobre un mismo tema), con el fin de evitar sesgos en los hallazgos y 

resultados de la evaluación.  

 

15. El equipo evaluador filtró la información recopilada en las entrevistas con el fin de 

sistematizar aquella relacionada con hechos y datos que pueden ser comprobados y 

contrastados con la revisión de documentos técnicos del proyecto, informes, etc., para 

así poder triangular la información y posteriormente validarla. Todo esto sin dejar de 

lado las percepciones y opiniones de los entrevistados, que también son relevantes para 

el proceso. De esta forma se garantiza la validez y fiabilidad del proceso de recopilación 

y análisis de datos, para así asegurar la objetividad, confiabilidad y credibilidad de la 

evaluación. La evaluación califica el éxito del proyecto utilizando las escalas propuestas 

por el FMAM. 
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16. La Guía para la planificación y realización de revisiones de medio término de proyectos y 

programas FAO-FMAM y a sus anexos (FAO, 2020) fueron utilizados como referencia 

durante el análisis y la escritura del informe final. 

 

 

 

1.4.2 Métodos y fuentes de recogida de datos 

 

17. Los métodos utilizados para la recolección de información comprenden: i) entrevistas 

individuales semiestructuradas, en línea o telefónicas, a miembros de la UCP, socios, 

beneficiarios, miembros de los equipos regionales de implementación y de los Comités 

Operativos Regionales (COR) y otros actores clave; ii) revisión de informes y 

documentación del proyecto, así como normativas y otros documentos de política 

pública; iii) reuniones con los miembros de la UCP; iv) visitas de campo en el Estado de 

Chiapas y en Ciudad de México y entrevistas con beneficiarios y socios en Michoacán, 

Yucatán y Chihuahua; y v) participación del equipo de evaluación, en reuniones y talleres 

del proyecto, en calidad de observadores. Durante las consultas y levantamiento de 

información se brindó especial atención a los pueblos indígenas, mujeres y jóvenes 

beneficiarios del proyecto.  

 

18. El Estado de Chiapas  y la Ciudad de México fueron seleccionados para realizar las visitas 

de campo considerando en el primer caso el mayor nivel de avance en la ejecución de 

actividades del proyecto, y en el segundo caso el menor nivel de avance, unido al retraso 

en el inicio de actividades. Las restricciones de movilidad asociadas a la pandemia del 

COVID 19, limitaron la realización de salidas de campo en otros estados. 

 

19. Las visitas de campo y reuniones presenciales permitieron tener un acercamiento con los 

grupos de implementadores, y con los beneficiarios del proyecto, así como observar las 

acciones desarrolladas a nivel de parcelas y UPF. Durante las visitas de campo y 

reuniones presenciales el equipo evaluador se apegó a los Lineamientos para el retorno 

de actividades y medidas preventivas contra COVID 19, desarrollado por la UCP.  

 

 

1.4.3 Participación de las partes interesadas 

 

20. Se entrevistaron 87 actores clave (48% mujeres), pertenecientes a las diversas entidades y 

grupos vinculados al proyecto, utilizando como punto de partida el listado de actores 

contenido en los términos de referencia. La mayoría de las entrevistas se realizaron 

utilizando herramientas en línea como las plataformas Teams, Zoom y WhatsApp o vía 

telefónica, dependiendo de la conectividad de los actores. El realizar entrevistas 

individuales como principal medio para el levantamiento de información, contribuyó a 

asegurar que todas las opiniones, experiencias, percepciones y recomendaciones sean 

escuchadas de manera equitativa. El Apéndice 3 contiene el listado de actores a 

entrevistados. 
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1.5. Limitaciones 

21. Las limitadas visitas de campo realizadas, planificadas inicialmente para la toma de 

observaciones y levantamiento de información, así como las restricciones para realizar 

talleres, reuniones y entrevistas presenciales con las diversas partes interesadas, trajo 

consigo una serie de limitantes, entre las que sobresalen: i) no poder observar los 

resultados e impactos del proyecto directamente en las UPF, y ii) poder conversar 

personalmente con muy pocos actores. La conectividad de los diferentes grupos de 

actores también fue una limitante que limitó el levantamiento de información. 

 

22. Para mitigar estas limitantes y riesgos, se realizaron entrevistas a una amplia variedad de 

partes interesadas, integrando todos los principales grupos de actores con un rol directo 

e indirecto en la ejecución del proyecto en los niveles local, regional y nacional, 

asegurando así una representación geográfica adecuada. Se dio especial atención a la 

UCP; beneficiarios del proyecto incluyendo miembros de grupos vulnerables (pueblos 

indígenas, mujeres y jóvenes); y socios con un rol en la implementación de acciones. De 

este modo se minimizo la posibilidad de generar un sesgo positivo en la evaluación al 

consultar únicamente actores con un rol directo en la implementación del proyecto y/o 

concentrar las consultas en aquellos actores ubicados en el nivel nacional. 

 

23. Adicionalmente se tomaron las siguientes medidas: 

 

▪ Disponer de suficiente tiempo para analizar detenidamente la documentación del 

proyecto y en caso necesario revisar otras fuentes de información complementaria y/o 

solicitar información adicional. 

 

▪ Contar con el apoyo y disponibilidad de la UCP, incluyendo los equipos basados a nivel 

nacional, regional y local en los seis estados donde se desarrolla el proyecto, para 

responder inquietudes y consultas puntuales. 

 

▪ Realizar dos reuniones con la UCP y personal de la FAO, para analizar, revisar y validar la 

TdC; triangular y validar información levantada; y finalmente revisar la propuesta de 

cambio a los indicadores del proyecto. 

 

▪ Solicitar videos y/o fotografías, y una descripción de los mismos a algunos de los 

productores entrevistados, con la finalidad de complementar el análisis y escuchar de 

ellos mismos cuál ha sido su relacionamiento con el proyecto. 

 

▪ Participar a distancia en talleres y reuniones de capacitación o discusión a fin de observar 

los mecanismos de trabajo que ha implementado el proyecto.  
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2. Antecedentes y contexto del proyecto  

24. En México, la agricultura intensiva promovida por la revolución verde incrementó 

considerablemente los rendimientos, contribuyendo a la seguridad alimentaria5 en 

algunas regiones, sin embargo ésta ha tenido consecuencias negativas en el ambiente y 

en la salud humana, además de que no satisface todas las necesidades de las 

condiciones productivas de los campesinos, considerando la heterogeneidad ambiental 

(Mastretta-Yanes et al. 2019). 

 

25. La agrobiodiversidad (ABD) es uno de los ejes económicos, sociales y ambientales que 

sostienen las dinámicas familiares en México. La siembra y las dinámicas sociales 

asociadas a la cosecha de distintos cultivos, en diferentes entornos, se traducen en 

diferentes modos de vida para los pequeños agricultores. La interacción de las familias 

agricultoras con sus cultivos, crea condiciones particulares, donde los miembros de una 

familia desempeñan distintos roles que en conjunto configuran una identidad local y un 

sentido de pertenencia propios de una cultura.  

 

26. El proyecto “Asegurando el futuro de la agricultura mundial frente al cambio climático 

conservando la diversidad genética de los agroecosistemas tradicionales de México” 

(conocido como proyecto Agrobiodiversidad Mexicana) tiene como objetivo desarrollar 

políticas y mecanismos que apoyen la conservación y uso sostenible de la 

agrobiodiversidad, así como su resiliencia, al fomentar el conocimiento sobre los 

agroecosistemas tradicionales y los métodos culturales que mantienen la 

agrobiodiversidad (ABD) en México. 

 

27. De acuerdo al documento del proyecto (PRODOC), la iniciativa cuenta con diez socios 

principales: 1) Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación (actualmente Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural – 

SADER), 2) Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), 

Actualmente Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), 3) Secretaría del Medio 

Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), 4) Secretaría de Desarrollo Social – 

SEDESOL (actualmente Secretaría de Bienestar), 5) Instituto Nacional de Economía Social 

(INAES), 6) Secretaría de Medio Ambiente del Gobierno del Estado de Yucatán 

(SEDUMA), actualmente Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS), 7) Autoridad Zona 

Patrimonio Mundial, Natural y Cultural de la Humanidad en Xochimilco, Tláhuac y Milpa, 

actualmente Secretaría de Medio Ambiente (SEDEMA), 8) Instituto Nacional de 

 
5 El último informe sobre la Seguridad Alimentaria, define este término como una situación que se da cuando todas las 
personas tienen, en todo momento, acceso físico, social y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para 
satisfacer sus necesidades alimentarias y sus preferencias en cuanto a los alimentos a fin de llevar una vida activa y sana. 
Con arreglo a esta definición, pueden determinarse cuatro dimensiones de la seguridad alimentaria: disponibilidad de 
alimentos, acceso físico y económico a los mismos, utilización de los alimentos y estabilidad a lo largo del tiempo. El 
concepto 
de seguridad alimentaria evoluciona hacia el reconocimiento de la importancia esencial del arbitrio y la sostenibilidad 
(FAO, 2021). Para mayor información https://doi.org/10.4060/cb4474es 
 
 

https://doi.org/10.4060/cb4474es
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Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), 9) Instituto para el Desarrollo 

Sustentable en Mesoamérica A.C. (IDESMAC), 10) Instituto Nacional de Ciencias Médicas 

y Nutrición Salvador Zubirán (INCMNSZ). 

 

28. El proyecto se ejecuta en los estados de Chiapas, Chihuahua, Michoacán, Oaxaca, y 

Yucatán y en la Ciudad de México,. Los componentes 1 y 3 tienen un enfoque nacional, 

ejecutando algunas acciones en los estados, mientras que los componentes 2 y 4 se 

desarrollan principalmente a nivel estatal. Inicialmente se propuso trabajar en un área 

indirecta de 4.340.000 hectáreas y 95 especies y variedades de maíz, frijol, amaranto, 

chile, calabaza, chayote, tomate verde, cacao, aguacate, nopales, agave y quelites, 

extendiéndose en su tercer año a un área adicional indirecta de 3 919 479 hectáreas  y 

208 especies incluyendo variedades locales y tradicionales de los cultivos mencionados. 

 

29. El proyecto está integrado por cuatro componentes que en conjunto buscan desarrollar 

políticas y mecanismos que apoyen la conservación y uso sostenible de la 

agrobiodiversidad, así como su resiliencia, al fomentar el conocimiento sobre los 

agroecosistemas tradicionales y los métodos culturales que mantienen la 

agrobiodiversidad en México.  

 

▪ Componente 1. Gestión de información y conocimiento. Busca identificar, coleccionar 

y registrar la ABD presente en México, junto con los procesos culturales y 

socioeconómicos que la mantienen y promueven. Los datos generados y el 

mecanismo de gestión de conocimiento deben servir para sustentar e informar las 

políticas públicas y las intervenciones de campo adecuadas, así ́como las estrategias 

de comercialización para productos de la ABD, y para su conservación y uso 

sustentable.  

 

▪ Componente 2. Fortalecimiento de capacidades locales para la conservación y el uso 

sustentable de la agrobiodiversidad en campo. Apunta a proveer información que 

permita enfrentar la pérdida de la ABD local en regiones objetivo a través del 

fortalecimiento de capacidades locales en tres ejes principales: a) El incremento del 

conocimiento de los agricultores y las familias incluyendo los jóvenes, sobre la 

importancia local y global de la ABD; b) El desarrollo de mecanismos de 

conservación, acceso y distribución de semillas de las variedades locales, y en 

especial las poco utilizadas; c) El mejoramiento de la actividad agrícola a través de 

acciones participativas como la diversificación o el mejoramiento de la milpa, con 

estas acciones se incrementa la cosecha, las familias tienen disponibilidad de 

alimentos todo el año y pueden vender los excedentes.  

 

▪ Componente 3. Mejoramiento de políticas públicas. Se orienta a enfrentar la pérdida 

del conocimiento y de los agroecosistemas tradicionales haciendo visible a los 

tomadores de decisiones el valor de la ABD, valiéndose de la estrategia de valoración 

desarrollada en el componente 1, tanto para enfrentar las necesidades de 

alimentación y desarrollo social de las generaciones presentes como para enfrentar 

los posibles riesgos ambientales y de seguridad alimentaria a nivel nacional y global. 
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Con ello se espera que si los tomadores de decisiones estén sensibilizados en 

relación a estos riesgos, podrán comprometerse a formular políticas y programas que 

integren y promuevan la conservación y el uso sustentable de la ABD a nivel nacional.  

 

▪ Componente 4. Valoración de la agrobiodiversidad por parte de consumidores y 

vinculación de mercado. Se enfoca en enfrentar la falta de valoración de la ABD 

mediante una doble estrategia: i) una estrategia de comunicación y difusión de los 

valores de la ABD dirigida a los consumidores y, ii) una estrategia de vinculación de 

los productos de la ABD a los mercados locales que genere incentivos económicos a 

los productores. Dichos incentivos responderán al conocimiento generado sobre los 

valores de la ABD, se apoyarán en los mecanismos de divulgación entre los 

consumidores diseñados bajo el producto 1.1.3 y se aplicarán en los puntos de la 

cadena de valor que pueden ser mejorados en términos de incentivos económicos y 

aquellos imputables a valores, con especial atención a los nutricionales.  

 

30. Los principales actores y partes interesadas del proyecto se detallan seguidamente: 

 

▪ Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO). Es el 

socio intersecretarial del Gobierno de México que figura como una autoridad 

nacional ambiental. Su rol es de socio operativo, por lo tanto, es responsable de la 

ejecución y coordinación del proyecto. Se encarga de ejecutar y dirigir las actividades 

del proyecto de forma diaria, se cerciora de que el marco de resultados del proyecto 

se cumpla en tiempo y calidad de productos. Además, es cofinanciador y facilitador 

entre las instituciones nacionales participantes. 

 

▪ Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) - 

Oficina de la FAO en México. Es la entidad implementadora del FMAM. Su papel 

como agencia y organización mundial dedicada a combatir el hambre es la de 

proveer asistencia técnica y administrativa para la ejecución del proyecto. Además, 

monitorea y supervisa la implementación del proyecto asegurándose que se cumpla 

el marco de resultados y que los productos que surgen de la ejecución del proyecto 

tengan la calidad requerida.  

 

▪ Instituciones del Gobierno Federal. Socios que pertenecen al Gobierno de México y 

cuyas acciones, programas y mandatos en el ámbito de sus funciones suman al 

cumplimiento del marco de resultados del proyecto en sus cuatro componentes. El 

rol que éstas desempeñan es la de vigilar que la distribución de los beneficios del 

proyecto entre la población objeto de sus mandatos se cumpla en términos de 

equidad y justicia. Las principales instituciones federales que participan del proyecto 

son:  SADER, Secretaría de Bienestar, SEMARNAT, INPI e INAES, INCMNSZ e INIFAP. 

Excepcionalmente, en Ciudad de México, SEMARNAT participa través del Proyecto 

"Las Ánimas" Tulyehualco UAM-X que interviene como parte de un “equipo regional 

de implementación6”. 

 
6 Los equipos regionales de implementación fueron conformados por el proyecto para apoyar la ejecución parcial 
de la programación anual del proyecto a nivel estatal y local. Están integrados por organizaciones de la civil, 
academia, instituciones federales y estatales. 
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▪ Instituciones estatales.  Socios que pertenecen al gobierno de los estados de una de 

las seis entidades federativas donde se implementa el proyecto (Chiapas, Chihuahua, 

Ciudad de México, Michoacán, Oaxaca, y Yucatán) y cuyas acciones, programas y 

mandatos en el ámbito de sus funciones suman al cumplimiento del marco de 

resultados del proyecto en sus cuatro componentes. El rol que estas entidades 

desempeñan ha sido variable. En algunos estados pueden ser parte de los grupos 

que ejecutan el proyecto como por ejemplo, la Secretaría de Medio Ambiente e 

Historia Natural (SEMANH) en Chiapas, o como la SDS que actúa como co-

coordinador del Proyecto en el Estado de Yucatán. 

▪ Sociedad civil. Socios que incluyen agrupaciones ciudadanas y académicas que 

pertenecen al sector privado, publico o público-privado.  El rol que éstas 

desempeñan se circunscribe en la implementación del proyecto; apoyando el 

desarrollo de actividades y acciones de forma directa en las áreas de atención. 

Asimismo, algunos de ellos otorgan cofinanciamiento a la operación del proyecto.  

 

Las principales organizaciones de la sociedad civil que participan en el proyecto son: 

Semillas de Vida, A.C., IDESMAC, AMBIO, Red de Guardianes de la Milpa y la 

Biodiversidad (REGMABI), Jardín Botánico, Centro de Investigaciones en Geografía 

Ambiental, Proyecto Mixteca Sustentable AC., Ecosta Yututuii, Ñu´u Ndito (Tierra 

Viva), Misioneros A.C., Guardianes de las semillas, Grupo Autónomo para la 

Investigación Ambiental AC. 

 

▪ Unidad de Coordinación del Proyecto (UCP). La función principal de la UCP es 

asegurarse de la coordinación y ejecución del proyecto a través de la implementación 

efectiva del Plan Anual de Trabajo y Presupuestos. Es liderada por el Director del 

Proyecto (NPD) y seis Coordinadores Locales de Proyecto (uno por cada estado) y un 

cuerpo técnico regional. Asimismo, la UCP incluye consultores especialistas/expertos 

a corto plazo, y una Unidad Administrativa y Operativa. 

 

▪ Comités Operativos Regionales (COR). Funcionan en cuatro de los seis estados donde 

se ejecuta el proyecto. Cada COR está integrado por un coordinador regional y por 

representantes locales de las instituciones socias del proyecto como SADER, 

Secretaría de Bienestar, SEMARNAT, INCMNZS e INPI. También participan 

representantes de los gobiernos locales, organizaciones sociales y miembros de la 

academia que estén involucrados en el proyecto en aquellos estados. Al ser 

operativos, la composición de los COR varía en cada estado, de acuerdo a quiénes 

son los participantes en el proyecto. 

 

▪ Coordinadores Regionales del Proyecto (CRP). Los cordinadores regionales son 

responsables de la ejecución del proyecto en campo. Los CRP reciben apoyo de los 

COR. Conforman el enlace entre el proyecto y los beneficiarios en los territorios.  
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▪ Academia. Las universidades públicas que participan en el proyecto tienen específicos 

en la ejecución de actividades. Las instituciones académicas socias del proyecto son 

Coordinación Universitaria para la Sostenibilidad (CoUS) de la Universidad Nacional 

de México (UNAM), Instituto de Biología de la UNAM, Universidad para el Bienestar 

Benito Juárez, Universidad Tecnológica de la Tarahumara (UTT), Grupo Autónomo 

para la Investigación Ambiental AC. 

 

▪ Beneficiarios. Al nivel local, los beneficiarios del proyecto son campesinos 

tradicionales, grupos indígenas y comunidades locales. Dentro de estos grupos, las 

mujeres juegan un papel clave, en especial en lo que respecta al manejo de huertos 

familiares y la agrobiodiversidad asociada. Estos grupos tienen conocimiento 

tradicional asociado a la agrobiodiversidad y han garantizado la continuidad del 

proceso evolutivo que ayuda a adaptar a las distintas especies y subespecies a 

distintas condiciones agro-eco-climáticas. Este proyecto buscará promover la 

participación de gente joven de manera especial, para asegurar que exista un relevo 

generacional. 

 

Entre los beneficiarios del proyecto, se encuentran Pueblos Indígenas (PI) de los 

estados de Chiapas, Chihuahua, Michoacán, Oaxaca y Yucatán; Pueblos Originarios de 

Ciudad de México; y , mujeres y jóvenes de los seis estados, todos referenciados 

como grupos vulnerables en las salvaguardas del proyecto y por lo que representan 

un punto de atención transversal en relación a los demás grupos de actores. Así pues, 

el rol que estos grupos adquieren es el de ser beneficiarios de las actividades y 

acciones que se señalan como parte del marco de resultado del proyecto. 
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3. Teoría del cambio 

31. El documento del proyecto (PRODOC) no integró una Teoría del Cambio (TdC). La 

Unidad de Coordinación del Proyecto (UCP), liderada por el Director del Proyecto, realizó 

dos talleres el 12 y 13 de  noviembre 2018, con la participación de profesionales de 

CONABIO, la LTO y otro colega del PTF, para la elaboración de la TdC. Esta TdC 

desarrollada por la UCP está articulada a las investigaciones de Bellon et. al (2021), 

Mastreta et. al (2019) , Bellon et. al (2018), y Carvahlo & White (2004). 

 

32. La TdC realizada por la UCP fue actualizada y validada en forma conjunta entre el equipo 

evaluador de la RMT y la UCP, para lo cual se realizó una sesión de trabajo el día 22 de 

septiembre 2021. 

 

33. Las acciones, productos y los resultados directos, pertenecen al ámbito de intervención 

del proyecto, por lo que puede afirmarse que pueden ser controlados por este. Los 

resultados finales no pueden ser atribuidos exclusivamente al proyecto, dado que en su 

consecución influyen diversos factores externos. 

 

34. La relación causal entre los productos, resultados directos y resultados finales permite 

caracterizar cuatro cadenas causales o cadenas de impacto, cada una correspondiente a 

uno de los componentes del proyecto. 

 

35.  El Componente 1. Gestión de información y conocimiento, propone que los actores 

institucionales (universidades, centros de investigación y dependencias de la 

administración pública federal) generen y utilicen información y conocimiento relevante 

para la investigación y la toma de decisiones sobre la ABD, resultado que se alcanza a 

partir de dos productos: i) proyectos de investigación participativa y ii) desarrollo de un 

Sistema de Información sobre la Agrobiodiversidad (SIAgroBD).  

 

36. El Componente 2. Fortalecimiento de capacidades locales para la conservación y el uso 

sustentable de la agrobiodiversidad en campo, tiene como fin que  los pequeños 

productores agrícolas mexicanos mejoren sus conocimientos y habilidades para manejar 

y conservar sus milpas y parcelas, el intercambio de conocimientos y la conservación de 

semillas. 

 

37. El Componente 4. Valoración de la agrobiodiversidad por parte de consumidores y 

vinculación de mercado busca que los pequeños productores agrícolas adquieran 

conocimientos y habilidades para la comercialización de sus productos, y que los 

consumidores adquieran conocimientos sobre la importancia de la ABD. 

 

38. El Componente 3. Mejoramiento de políticas públicas apunta a la creación de incentivos 

positivos para fomentarla agricultura campesina y de pequeña escala, que manejan y 

conserva la ABD. 
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39. La relación causal entre las cuatro cadenas de impacto con sus acciones, productos y 

resultados directos, junto a los resultados finales, en conjunto buscan que se mantenga 

el proceso evolutivo bajo domesticación de las plantas comestibles nativas de México, 

definido como el impacto final al que apunta el proyecto. 
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Figura 1. Teoría del Cambio validada 
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4. Hallazgos y preguntas de evaluación 

4.1 RELEVANCIA 

 

La valoración del criterio relevancia es Altamente Satisfactorio. 

El proyecto es relevante y está alineado a las prioridades estratégicas de la FAO y del FMAM, 

además de alinearse al marco político mexicano actual y responder a las prioridades de los 

pequeños productores agrícolas al proveerles capacitación para conservar y manejar la 

agrobiodiversidad (ABD), y mejorar la producción en las parcelas y milpas. 

 

Pregunta de evaluación A. ¿Los resultados del proyecto han sido y siguen siendo relevantes 

en relación a las prioridades en el nivel global, nacional, regional y local? 

 

Hallazgo 1. El proyecto Agrobiodiversidad Mexicana está alineado al Marco Estratégico de la 

FAO para 2022-2031 que busca respaldar la Agenda 2030 mediante la trasformación hacia 

sistemas agroalimentarios más eficientes, inclusivos, resilientes y sostenibles; y a las 

prioridades estratégicas del Marco de Programa País de la FAO en México y del FMAM en el 

ciclo de reposición 6. A nivel nacional, el Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales 2020-2024, es coherente y relevante al proyecto, específicamente en su propuesta 

de mantener ecosistemas funcionales como base para el bienestar de la población. A nivel 

regional y local, responde a las prioridades de los pequeños productores agrícolas al 

proveerles capacitación para conservar y manejar la ABD, y mejorar la producción en sus 

milpas y parcelas. 

 

40. En relación al Marco de Programa País de la FAO en México 2021-2025, el proyecto se 

alinea con sus tres prioridades: Prioridad 1 - Apoyar la modernización institucional y 

fortalecer los mecanismos de gobernanza del agro mexicano para fomentar la resiliencia 

al cambio climático y sostenibilidad de los sistemas agroalimentarios, los medios de vida 

y los servicios ecosistémicos; Prioridad 2 - Creación de nuevas oportunidades para la 

reducción de la pobreza de los territorios rurales, a través de la dinamización 

socioeconómica e integración a las cadenas de valor de las y los pequeños productores, 

jóvenes, mujeres, indígenas y personas afro mexicanas; y Prioridad 3 - Fomentar sistemas 

y entornos alimentarios saludables y sostenibles para enfrentar la inseguridad 

alimentaria, el sobrepeso, la obesidad y otras formas de malnutrición. 

 

41. El proyecto pertenece a la Cartera Nacional de Proyectos del Fondo para el Medio 

Ambiente Mundial (FMAM) 2014-2018, que corresponde al Sexto Periodo de Reposición 

(FMAM-6). En relación a las prioridades estratégicas del FMAM el proyecto responde a la 

Estrategia de Biodiversidad, específicamente al Programa 7: Garantía del futuro de la 

agricultura: Uso sostenible de los recursos fitogenéticos y zoogenéticos. Este programa 

busca aumentar la diversidad genética de plantas cultivadas y animales domesticados de 

relevancia mundial que se utilizan sosteniblemente en los sistemas de producción. En 

relación a los resultados y metas globales, el proyecto aporta al mantenimiento de la 

biodiversidad significativa desde el punto de vista ambiental y los bienes y servicios de 

los ecosistemas que brinda a la sociedad, aportando a la meta global con la gestión de 

700.000 hectáreas en forma directa y 4.340.000 hectáreas en forma indirecta. 
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Hallazgo 2. El marco político mexicano actual otorga relevancia a la agricultura tradicional, la 

agroecología y al principio de autosuficiencia alimentaria de las familias campesinas, 

elementos relacionados con el enfoque del proyecto. El Programa Sectorial de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales 2020-2024, es coherente y relevante al proyecto, 

específicamente en su propuesta de mantener ecosistemas funcionales como base para el 

bienestar de la población. 

 

42. Los objetivos prioritarios 1, 2 y 3 del Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales 2020-2024, son coherentes y relevantes al proyecto. Objetivo prioritario 1: 

Promover la conservación, protección, restauración y aprovechamiento sustentable de 

los ecosistemas y su biodiversidad con enfoque territorial y de derechos humanos, 

considerando las regiones bioculturales, a fin de mantener ecosistemas funcionales que 

son la base del bienestar de la población; Objetivo prioritario 2: Fortalecer la acción 

climática a fin de transitar hacia una economía baja en carbono y una población, 

ecosistemas, sistemas productivos e infraestructura estratégica resilientes, con el apoyo 

de los conocimientos científicos, tradicionales y tecnológicos disponibles; y Objetivo 

prioritario 5: Fortalecer la gobernanza ambiental, a través de la participación ciudadana 

libre, efectiva, significativa y corresponsable en las decisiones de política pública, 

asegurando el acceso a la justicia ambiental con enfoque territorial y de derechos 

humanos y promoviendo la educación y cultura ambiental. En línea con lo anterior, se 

observa una alineación con las estrategias prioritarias 1.1; 1.2; 2.1; 5.2 y 5.4. 

 

43. El Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024, contiene dos principios rectores 

relacionados al proyecto: i) Economía para el bienestar, sobre fortalecimiento del 

mercado interno e impulso al agro; y ii) No dejar a nadie atrás, enfocado en el respeto a 

los pueblos originarios, igualdad entre mujeres y hombres, inclusión de adultos mayores 

y jóvenes, la defensa de la diversidad cultural y el ambiente natural.  

 

44. El Eje II del PND, establece como una de sus estrategias la Autosuficiencia Alimentaria y 

el Rescate al Campo, a efecto de lograr la autosuficiencia en los alimentos básicos que 

consume la población, así como la mayor parte de los insumos, maquinaria, equipo y 

combustibles para la agricultura, con sustentabilidad, equidad, bienestar y respeto a los 

derechos de los ejidatarios, comuneros, pequeños propietarios y pueblos indígenas.  

 

45. El Programa Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural 2020-2024, contiene entre sus 

objetivos elementos relacionados con el aumento de la producción agropecuaria, acceso 

a mercados locales por parte la población rural excluida e incremento de la producción 

sostenible, los cuales guardan relación con el proyecto. Específicamente los siguientes 

objetivos están relacionados con elementos de Agrobiodiversidad Mexicana: Objetivo 1 - 

Lograr la autosuficiencia alimentaria vía el aumento de la producción y la productividad 

agropecuaria y acuícola pesquera; Objetivo 2 - Contribuir al bienestar de la población 

rural mediante la inclusión de los productores históricamente excluidos de las actividades 

productivas rurales y costeras, aprovechando el potencial de los territorios y los 

mercados locales; y Objetivo 3 - Incrementar las prácticas de producción sostenible en el 

sector agropecuario y acuícola pesquero frente a los riesgos agroclimáticos. 
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Hallazgo 3. El proyecto responde a las necesidades de desarrollo de los pequeños 

productores agrícolas al transferir y fortalecer capacidades para conservar y manejar la ABD 

presente en los sistemas agrícolas tradicionales, agroecológicos o de reconversión 

productiva que hacen parte de las Unidades de Producción Familiar7 (UPF). La lógica causal 

del proyecto también contempla realizar acciones que den lugar a procesos 

transformacionales relacionados con la creación y fortalecimiento de capacidades 

relacionadas con comercialización y acceso a mercados, como una alternativa para mejorar 

los ingresos de los pequeños productores, lo cual es un tema que presenta pendiente, dado 

que apenas se han desarrollado acciones incipientes en este sentido. 

 

46. La mayoría de las acciones que ejecuta el proyecto, especialmente aquellas enmarcadas 

en el componente 2, surgen de diagnósticos participativos, realizados durante la fase de 

diseño, por lo que dan respuesta a las necesidades de gran parte de los pequeños 

productores agrícolas con los cuales se trabaja. 

 

47. El proyecto busca la revalorización de la agricultura tradicional de pequeña escala, 

brindando a los agricultores y sus familias capacidades técnicas para mejorar sus 

parcelas, y en algunos casos capacidades organizativas, que les faciliten el acceso a 

mercados, para mejorar su principal medio de vida, a la vez que promueve la valoración 

de la ABD y la generación de conocimiento científico. El proyecto reconoce la 

cosmovisión de las diferentes comunidades locales y pueblos indígenas participantes, y 

promueve el rescate de métodos culturales y tradiciones relacionados a la ABD. 

 

48. El proyecto está contribuyendo en la mejora de la seguridad alimentaria de las familias 

campesinas, al promover el consumo de productos de la ABD y la adopción de prácticas 

agroecológicas para aumentar la producción. 

 

49. La conexión entre conservación de los agroecosistemas, producción de alimentos nativos 

y salud humana, ha cobrado mayor importancia a raíz de la pandemia producto del 

COVID 19. En el caso de México, a pesar de su abundante ABD, el país tiene problemas 

relacionados con obesidad infantil y malnutrición, lo que evidencia que el proyecto 

responde a una necesidad a nivel país, al vincular la conservación de los agroecosistemas 

con su capacidad de producir alimentos y el impacto en la salud humana. 

 

Hallazgo 4. El proyecto se complementa y coordina acciones con los programas Producción 

para el Bienestar de la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural  (SADER) y Sembrando 

Vida de la Secretaría de Bienestar (SB).  

 

50. Producción para el Bienestar8 y Sembrando Vida9 son programas presupuestarios que 

realizan transferencias económicas directas a sus beneficiarios. Ambos tienen elementos 

 
7 Una Unidad de Producción Familiar (UPF) es definida como aquellas tierras suficientes para proporcionar sustento a una 
familia, para que logren un nivel de vida satisfactorio, mediante el trabajo de sus miembros y la aplicación de una técnica 
predominante de la región (Ramírez-Garcia, et al. 2015). 
8 Para mayor información: https://www.gob.mx/produccionparaelbienestar 
9 Para mayor información: https://www.gob.mx/bienestar/acciones-y-programas/programa-sembrando-vida 

https://www.gob.mx/produccionparaelbienestar
https://www.gob.mx/bienestar/acciones-y-programas/programa-sembrando-vida
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de diseño en común con el proyecto, como son el aumento de la producción, el cuidado 

del entorno y la mejora de las condiciones de vida de los pobladores rurales.  

 

51. Un esfuerzo conjunto entre Producción para el Bienestar y el proyecto, permitió 

desarrollar un módulo de capacitación llamado “Las milpas de México” con un formato 

de videos cortos (cápsulas), los cuales son utilizados para la formación de los técnicos 

responsables de la Estrategia de Acompañamiento Técnico del programa a nivel 

nacional.  

 

52. En Yucatán, Producción para el Bienestar hace parte del grupo de implementación del 

proyecto y Sembrando Vida es uno de sus socios clave. En los estados de Chiapas y 

Oaxaca, ambos programas colaboran con el proyecto a pesar de no ser parte de los 

grupos de implementación. 

 

Hallazgo 5. A nivel estatal, el proyecto ha desarrollado alianzas con la academia y 

organizaciones no gubernamentales, vinculándose con iniciativas en marcha en los seis 

estados, lo que ha facilitado el trabajo a nivel de comunidades locales y pueblos indígenas. 

Los equipos regionales de implementación conformados en cada estado, tienen diferentes 

estructuras y socios de acuerdo al contexto. En Chihuahua, Chiapas, Ciudad de México, 

Oaxaca y Yucatán, el proyecto ha creado Comités Operativos Regionales (COR) como un 

espacio de consulta que articula la participación de los beneficiarios con otros niveles de 

intervención.  

 

53. Durante el primer año de implementación, la Unidad de Coordinación del Proyecto (UCP) 

se enfocó en homogenizar conceptos y visiones entre socios y equipos implementadores, 

lo que ha contribuido a estandarizar la calidad del trabajo realizado en los estados. 

 

54. La presencia de socios reconocidos a nivel estatal y local, incluyendo profesionales y 

líderes cercanos a los grupos objetivo, redes y organizaciones sociales, e instituciones 

académicas, ha contribuido a dar legitimidad a las acciones desarrolladas por el proyecto 

en los estados. El Cuadro 2 detalla la conformación de los equipos regionales de 

implementación en los estados, los COR en estados donde operan, y otros actores 

regionales relevantes que colaboran con el proyecto. 

 

55. La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) es uno de los principales socios 

del proyecto, con el cual ha formalizado tres convenios específicos10, que han permitido 

al proyecto vincularse a acciones y procesos en curso: i) Convenio con el Centro de 

Investigación en Geografía Ambiental (CIGA) para la ejecución de actividades de los 

componentes 1 y 2 en el Estado de Michoacán; ii) Convenio con el Instituto de Biología 

(IB) para la ejecución de actividades de los componentes 1, 2 y 4 en el Estado de 

Chihuahua; y iii) Convenio con el Instituto de Geografía para brindar asesoría a los 

coordinadores regionales de los estados de Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, 

Michoacán, Oaxaca y Yucatán, para ejecutar las acciones del componente 2. Se prevé una 

 
10 Los convenios se han formalizado enmarcados en el Convenio General celebrado en 1994 entre la CONABIO y la UNAM. 
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nueva alianza con la Coordinación Universitaria para la Sostenibilidad (COUS) para 

desarrollar un sistema participativo de garantía para productores miembros de redes 

alimentarias alternativas en la Ciudad de México, en el marco del componente 4. 

 

56. En Yaxcabá, un municipio ubicado en el centro-sur del estado de Yucatán, el proyecto 

apoya a la Universidad para el Bienestar Benito Juárez en la implementación de acciones 

para el manejo integrado de milpas, monte y solar, como una acción para el 

fortalecimiento de capacidades en temas de ABD, de al menos 86 jóvenes beneficiarios 

del programa Jóvenes Construyendo Futuro11 de la Secretaria del Trabajo y Previsión 

Social, a la vez que se apoya la reactivación de la economía local después de la 

emergencia sanitaria.  

 

57. En la parte del sur del estado de Yucatán, los grupos de implementación Misioneros 

A.C.12 y Guardianes de las Semillas, operadores del proyecto, generaron 10 programas de 

trabajo a nivel comunitario que responden a las necesidades de la población local, lo que 

les permitió estimar el número de familias a atender y priorizar las actividades a realizar 

en el marco del proyecto (componentes 1, 2 y 4), las cuales son implementadas por los 

mismos grupos con el acompañamiento de una promotora local del proyecto. 

 

58. En Chiapas, en la Reserva de la Biosfera La Sepultura, la Comisión Nacional de Áreas 

Naturales Protegidas (CONANP) apoya a las comunidades locales en el proceso de 

aprovechamiento sostenible de una resina forestal, mientras que el proyecto trabaja con 

las mismas comunidades en el fortalecimiento de capacidades para la conservación y uso 

sostenible de la ABD en las parcelas familiares, utilizando como base las capacidades 

desarrolladas por la CONANP como parte de un proyecto para la conservación del maíz 

criollo que finalizó en 2015, un ejemplo de sinergia y complementariedad que permite 

impulsar un desarrollo comunitario integral más allá de la vida del proyecto. 

 

 

 
11 Jóvenes Construyendo Futuro es un programa que vincula a personas de entre 18 y 29 años de edad, que no estudian y 
no trabajan, con empresas, talleres, instituciones o negocios donde desarrollan o fortalecen hábitos laborales y 
competencias técnicas para incrementar sus posibilidades de empleabilidad a futuro. Para mayor información: 
https://jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx 
12 Misioneros AC  es una asociación civil con personalidad jurídica que opera en el sur de Yucatán y da cobijo administrativo 
al grupo local Guardianes de las Semillas, quienes no tienen personalidad jurídica. 

https://jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx/
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Cuadro 2. Principales actores relacionados al proyecto a nivel estatal. 

 

ESTADO 
COMITÉ OPERATIVO 

REGIONAL (COR) 

EQUIPOS 

REGIONALES DE 

IMPLEMENTACIÓN* 

ACTORES 

REGIONALES** 

Yucatán  1. Secretaría de Desarrollo 

Sustentable – Gobiernos 

del Estado de Yucatán 

2. Instituto Tecnológico de 

Conkal 

3. Misioneros A.C. 

4. Universidad Autónoma de 

Yucatán- Unidad de 

Proyectos Sociales 

5. Secretaría de Desarrollo 

Rural 

6. Guardianes de las Semillas 

7. Ch´iibal mayao´ob A.C. 

8. Universidad Autónoma de 

Yucatán, Campus de 

Ciencias Biológicas y 

Agropecuarias 

9. Universidad Autónoma de 

Yucatán, Campus de 

Ciencias Sociales, 

Económicas-

Administrativas y 

Humanidades 

10. Centro Geo- Consejo 

Nacional de Ciencia y 

Tecnología 

 

1. Equipo Técnico 

Regional del 

proyecto 

2. Misioneros AC y 

Guardianes de 

las semillas 

3. Instituto 

Tecnológico de 

Conkal  

4. Universidad 

Autónoma de 

Yucatán- 

Proyecto 

Agencias de 

Desarrollo 

Humano Local† 

5. Programa 

Producción para 

el Bienestar de la 

SADER† 

6. *Universidad 

para el Bienestar 

Benito Juárez 

1. Gobierno de 

Yucatán 

2. Secretaría de 

Desarrollo 

Sustentable 

3. Fundación de 

Haciendas del 

Mundo Maya 

4. Cooperativa 

Semilla de Dioses 

SC de RL de CV 

5. Programa de 

Pequeñas 

Donaciones PNUD 

6. Programa 

Sembrando Vida 

de la Secretaría de 

Bienestar 

 

Chiapas 1. Secretaria del Medio 

Ambiente e Historia 

Natural (SEMAHN). 

2. Comisión Nacional de 

Áreas Naturales 

Protegidas (CONANP). 

3. Universidad Autónoma 

de Chiapas (UNACH). 

4. Universidad Intercultural 

de Chiapas (UNICH). 

5. Colegio de la Frontera 

Sur (ECOSUR). Instituto 

para el Desarrollo 

1. Secretaria del 

Medio Ambiente e 

Historia Natural 

(SEMAHN). 

2. Comisión Nacional 

de Áreas Naturales 

Protegidas 

(CONANP). 

3. Instituto para el 

Desarrollo 

Sustentable en 

Mesoamérica A.C. 

(IDESMAC). 

 

1. Instituto Nacional 

de Investigaciones 

Forestales, 

Agrícolas y 

Pecuarias (INIFAP) 

2. The Nature 

Conservancy (TNC). 

3. Programa 

Producción para el 

Bienestar 

4. Instituto 

Tecnológico de 
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Sustentable en 

Mesoamérica A.C. 

(IDESMAC). 

6. Cooperativa Ambiente y 

Biodiversidad (AMBIO). 

7. Red de Guardianes y la 

Biodiversidad (REGMABI) 

 

4. Cooperativa 

Ambiente y 

Biodiversidad 

(AMBIO). 

5. Red de Guardianes 

y la Biodiversidad 

(REGMABI) 

 

Cintalapa 

Oaxaca  1. Comisión Nacional de 

Áreas Naturales 

Protegidas (CONANP). 

2. Instituto Nacional de 

Investigaciones 

Forestales, Agrícolas y 

Pecuarias (INIFAP). 

3. Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario Pesca y 

Acuacultura (SEDAPA). 

4. Comité Estatal de 

Planeación para el 

Desarrollo de Oaxaca 

(COPLADE). 

5. Redes de amaranto de 

Valles Centrales y 

Mixteca. 

6. Grupo Autónomo para 

la Investigación 

Ambiental A.C. (GAIA). 

7. Geoconservación A.C. 

8. Ecosta Yutucuii SSS.  

9. Centro de Innovación 

Integral para el 

Desarrollo Rural Kukoj 

(CIINDER KUKOJ). 

10. Centro de Desarrollo 

Integral Campesino de la 

Mixteca (CEDICAM). 

1. Instituto 

Nacional de 

Investigaciones 

Forestales, 

Agrícolas y 

Pecuarias 

(INIFAP). 

2. Grupo 

Autónomo para 

la Investigación 

Ambiental A.C. 

(GAIA). 

3. Geoconservación 

A.C. 

4. Ecosta Yutucuii 

SSS.  

5. Centro de 

Innovación 

Integral para el 

Desarrollo Rural 

Kukoj (CIINDER 

KUKOJ). 

6. Centro de 

Desarrollo 

Integral 

Campesino de la 

Mixteca 

(CEDICAM). 

7. Centro Regional 

Universitario Sur 

de la Universidad 

Autónoma 

Chapingo (CRUS-

UACH). 

8. Proyecto Lorenzo 

Ángeles 

Mendoza 

(Proyecto LAM). 

9. Proyecto Cocina 

Colaboratorio. 

10. Ñuu Ndito (tierra 

1. Gobierno de 

Oaxaca. 

2. One Foundation 

Oaxaca. 

3. Slow Food México. 

4. Puente a la Salud 

Comunitaria. 

5. Instituto 

Tecnológico de los 

Valles Centrales de 

Oaxaca. 

6. Presidencia 

municipal de 

Santiago Tilantongo. 

7. Estudios Rurales 

Ambientales A.C. 

ERA A.C. 

8. Asociación de 

Cocineras 

tradicionales de 

Oaxaca. 

9. Sistema Producto 

Nopal Tuna A.C. 

10. Secretaría de 

Cultura del Estado de 

Oaxaca. 

11. Restaurantes y 

Chef´s de Oaxaca. 
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Viva). 

11. Sistema 

Comunitario para 

el Manejo y 

Resguardo de la 

Biodiversidad 

(SICOBI). 

12. Organización 

Mujeres 

Milenarias AC. 

13. Proyecto Mixteca 

Sustentable AC. 

14. Mujer Tierra. 

15. Fundación 

Alfredo Harp 

Helú (FAHHO). 

16. Ideas 

comunitarias AC. 

Ciudad de 

México††  

1. Secretaria de Medio 

Ambiente de la 

Ciudad de México.  

2. Alcaldía de 

Xochimilco 

3. Alcaldía Tláhuac 

4. Alcaldía Tlalpan 

5. Alcaldía Milpa Alta  

6. Productores 

7. Semillas de Vida A.C.  

Alianza por Nuestra 

Tortilla 

8. Redes Alimentarias 

Alternativas 

9. Universidad 

Autónoma de 

México- 

Coordinación 

Universitaria para la 

Sustentabilidad 

(CoUS).  

10. Tecnológico 

Nacional de México 

– Tlalpan 

11. Sistema producto 

amaranto  Ciudad de 

México 

 

1. Semillas de Vida 

A.C. 

2. CoUS-UNAM 

3. Semarnat-

Proyecto “Las 

Animas” 

Tulyehualco UAM-X 

4. Alianza por 

Nuestra Tortilla 

1. Productores de 

nopales 

Michoacán  No se ha integrado. 1. Equipo Técnico 1. Red Tsiri 
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Regional del 

proyecto en 

convenio con el 

Centro de 

Investigaciones 

en Geografía 

Ambiental de la 

UNAM (CIGA-

UNAM)  

 

 

2. Grupo de 

productores de 

Uricho 

3. Grupo de 

productores de San 

Andrés 

4. Grupo de 

productores de 

Pichátaro 

Chihuahua  1. Actor 1 +++ 

2. Actor 2 

3. Actor 3 

4. Productores 

 

1. Equipo Técnico 

Regional del 

proyecto en 

convenio con el 

Instituto de 

Biología de la 

UNAM (Ibiol-

UNAM)  

2. Familias de 

Bocoyna  

3. Familias Guachochi 

Fuentes : PIR, Programas de operación anual (POA), Programa de desarrollo de capacidades por 

estado y entrevistas RMT. 

 

*Grupos de implementación: organización civil, academia, instituciones federales y estatales que 

forman parte de los grupos de implementación en los estados y que se encuentra como parte de 

la programación anual (POA) 

**Actores regionales: organización civil, academia, instituciones federales y estatales que no 

forman parte de los grupos de implementación en los estados y que colaboran con el proyecto. 

† Grupos de implementación donde las adquisiciones se hacen a través de las coordinaciones 

regionales  

†† COR instaurado en 2020 en la modalidad virtual por restricciones sanitarias de la pandemia por 

COVID-19 en México.  

+++ Los actores 1, 2 y 3 son personas naturales que integran el COR. 
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B. EFICACIA 

La valoración del criterio eficacia es Satisfactorio 

El proyecto ha alcanzado los resultados de los componentes 1, 2 y 3. El componente 4, 

Valoración de la ABD, presenta retrasos en el cumplimiento de los resultados y productos. 

 

Pregunta de evaluación B. ¿En qué medida el proyecto ha alcanzado los productos, 

resultados y objetivos esperados a medio término? 

 

Hallazgo 6. El componente 1 ha generado, comunicado y puesto a disposición nuevo 

conocimiento sobre la ABD; el componente 2 ha fortalecido capacidades locales para el 

manejo y conservación de la ABD a nivel de las parcelas familiares; y el componente 3 ha 

apoyado la integración de elementos relacionados a la ABD en políticas públicas. El 

componente 4 presenta un atraso importante en relación al resultado 4.1 que busca mejorar 

el mercadeo y consumo de productos de la ABD, con un enfoque de cadenas cortas de valor 

que sean sensibles a elementos de valoración, tanto económicos como nutricionales y 

culturales. La calidad de los productos es variable, destacando algunos con muy buena 

calidad técnica.  

 

59. El proyecto busca conciliar la conservación de la ABD, con las necesidades de producción 

de los pequeños agricultores para autoconsumo y la producción para la venta, 

dependiendo de los intereses particulares de cada uno. Se diferencian UPF donde se 

práctica la agricultura familiar dedicada al autoconsumo, otras donde se comercializan 

algunos excedentes, y otras donde se produce con fines de comercialización.  

 

Hallazgo 7. Componente 1. Gestión de la información y el conocimiento. El proyecto cuenta 

con 18 equipos de profesionales externos que realizan proyectos de investigación 

participativa a nivel nacional. Los datos recolectados por estos equipos, además de otros 

provenientes de las bases de datos existentes en la CONABIO, alimentan el Sistema de 

Información sobre Agrobiodiversidad SiAgroBD, que ha creado el proyecto. La información 

generada, especialmente aquella relacionada con la valoración de la ABD, fue utilizada como 

insumo para desarrollar la Estrategia de Comunicación, además de alimentar la producción 

de materiales educativos y de difusión para público general, y publicaciones científicas. 

Sobresale la sinergia entre el modelo de implementación de este componente y la estructura 

de la CONABIO, que se ancla en la estructura y experiencia institucional.  

 

60. El área de cobertura directa del proyecto donde han intervenido 11 proyectos de 

investigación participativa se estima en 424 000 hectáreas. Hasta abril 2021 se 

contabilizaron 5 206 registros totales de colectas u observaciones en las bases de datos, 

los cuales se encuentran en distintas fases de revisión. Se han realizado siete 

publicaciones, incluyendo cinco en revistas científicas.  
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61. El Sistema de Información sobre Agrobiodiversidad SiAgroBD13, cuenta con un protocolo 

diseñado, aprobado y adoptado por los actores clave para facilitar su acceso al público, 

definido como el uso de las herramientas informáticas Kobo – CONABIO y Zendro para la 

colecta y sistematización de información, así como de acuerdos y estándares para el 

manejo de datos. Este protocolo se ha presentado a otras áreas de la CONABIO que lo 

estarán utilizando en sus proyectos. SiAgroBD ha empezado a ser utilizado por  el 

Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutricionales Salvador Zubirán (INCMNSZ) y por 

los equipos de colecta. Se han convertido e integrado al SiAgroBD 31 bases de datos y 

17 están en proceso. 

  

62. Se cuenta con protocolos para la valoración rural participativa de la ABD, y para la 

valoración económica de los valores nutricionales, de salud y funcionales de productos 

de la ABD. Se han capacitado los equipos regionales de implementación para la 

aplicación de encuestas utilizando los ambos protocolos. La aplicación de estos 

protocolos permitirán recurrir al conocimiento colectivo de las comunidades locales 

sobre la diversidad agrícola y silvestre, incluyendo listas de plantas útiles, e información 

sobre su abundancia, autoconsumo, compra y venta, además de información 

socioeconómica de las UPF. 

 

63. La Estrategia de Comunicación enfatiza el mensaje de que los alimentos que provee la 

ABD no serían posibles sin el rol de las familias campesinas quienes han mantenido el 

proceso de evolución bajo domesticación que permite conservar la diversidad de plantas 

comestibles que nos alimentan. Contempla la vinculación con diversidad de socios, y la 

difusión de las actividades del proyecto y la valoración de la ABD como sus ejes 

centrales. Esta estrategia es utilizada por la UCP y los equipos regionales como una 

herramienta de trabajo.  

 

64. El proyecto ha producido 47 materiales para la comunicación y difusión del valor de la 

ABD, y 20 materiales adicionales en alianza con los socios del proyecto, sobrepasando la 

meta de 30 materiales que se tiene para este componente. Sobresale una serie de 

televisión coproducida por la CONABIO y el Canal Once integrada por 13 programas; una 

campaña en redes sociales para dar a conocer las 12 especies objeto del proyecto, y una 

guía alimentaria que resalta el valor de la alimentación sana como un factor de 

protección frente al COVID 19, así como la participación en programas de radio y 

televisión. Ello ha sido posible al tener a la CONABIO como socio ejecutor, que posee 

una fuerte experticia en gestión de la información y conocimiento científico sobre la 

biodiversidad, así como en temas de comunicación.  

 

65. El proyecto desarrolló un índice subjetivo, en una escala de 1 a 100, de valor de uso local 

de plantas comestibles para medir la contribución de determinadas especies, a nivel 

individual o grupal, como alimentos para consumo directo o como productos para la 

venta que generan ingresos monetarios. El índice se obtiene mediante la aplicación de 

 
13 El SiAgroBD es un sistema que permite recopilar, conjuntar, almacenar y consultar datos, información y conocimientos 
biológicos, sociales, económicos y culturales asociados a la agrobiodiversidad, con el propósito de que los diferentes 
actores (campesinos, investigadores, organizaciones de la sociedad civil, funcionarios públicos y políticos) lo utilicen para 
asegurar la conservación de la agrobiodiversidad mexicana.  
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un cuestionario, que fue aplicado a un grupo de actores locales en Michoacán, Chiapas y 

Chihuahua, para valorar un conjunto de ocho especies. Los valores obtenidos arrojaron 

un valor preliminar de 0,71 (71/100) para el índice subjetivo de autosuficiencia y de 0,36 

(36/100) para el índice de ingresos, evidenciando el importante rol de la ABD en términos 

de producción de alimentos para autoconsumo. 

 

Hallazgo 8. Componente 2. Fortalecimiento de capacidades locales. El proyecto ha trabajado 

en el fortalecimiento de capacidades a 5.609 (incluyendo la línea base) pequeños 

agricultores, lo que ha permitido contribuir a la revalorización de los cultivos tradicionales en 

términos de seguridad alimentaria y conservación de recursos genéticos, y el rescate de 

especies y variedades de plantas nativas comestibles. Se ha impactado en forma directa un 

área de 1.042 hectáreas (incluyendo la línea base) que mantienen 251 especies cultivadas y 

silvestres de importancia global.  

 

66. Se han realizado 87 eventos (incluyendo la línea base) para el intercambio de 

conocimientos sobre ABD y 69 materiales para la comunicación y difusión del valor de la 

ABD (incluyendo los de la línea base), y 20 materiales adicionales en alianza con los 

socios del proyecto, para un total de 89 materiales. Adicionalmente, se están ejecutando 

10 proyectos14 para la conservación de semillas, ocho corresponden a bancos de semillas 

comunitarios y dos a redes de intercambio de semillas, lo que ha permitido que 160 

agricultores y sus familias (incluye 56% mujeres y 31% jóvenes) tengan una mayor 

comprensión de la importancia que tiene la conservación e intercambio de semillas 

nativas de diversas especies y variedades provenientes de diferentes pisos altitudinales, 

no sólo para conservar la ABD en las UPF, sino también para contribuir a la seguridad y 

soberanía alimentaria en un escenario de eventos climáticos extremos.  

 

67. La planificación realizada a nivel de UPF, incluyendo una transición hacia sistemas 

agroecológicos, ha permitido mejorar y diversificar las milpas y otros sistemas 

agroforestales, para que sean más productivos y mejor adaptados al cambio climático, a 

través de 179 proyectos desarrollados con la participación de 1.783 agricultores (36,5% 

mujeres y 21% jóvenes) en 87 localidades distribuidas en los estados donde se ejecuta el 

proyecto. Esta actividad puede considerarse como una inversión inicial del proyecto para 

cambiar patrones productivos y lograr cambios transformadores a nivel de las UPF, 

entendiendo la conservación de la ABD como un proceso dinámico que ocurre dentro de 

las UPF. 

 

68. La mayoría de pequeños agricultores consultados consideran que las actividades del 

proyecto fortalecen el trabajo cotidiano que realizan en sus parcelas, convirtiéndose en 

un apoyo a la sostenibilidad y rentabilidad de las actividades de las UPF. En la mayoría de 

las parcelas se realiza un manejo agroecológico o tradicional (intercalado de cultivos, 

insecticidas naturales, biofertilizantes, etc) y en otras se está promoviendo la transición a 

esta forma de producción (parcelas de reconversión productiva). Las formas de manejo 

 
14 Se refiere a procesos colectivos para la conservación de semillas, como el fortalecimiento de un banco de semillas o de 
una red para el intercambio de semillas. 
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tienen un impacto diferente según la extensión de la UPF. Por ejemplo, no es el mismo 

impacto para los pequeños productores del estado de Yucatán donde una UPF puede 

tener 10 a 20 hectáreas, si se compara con  una UPF de Los Altos de Chiapas con un 

tamaño entre 0,5 a 5 hectáreas. En este escenario la producción de la UPF se diferencia 

entre una agricultura familiar campesina dedicada para el autoconsumo, donde solo se 

comercializan algunos excedentes en los mercados locales, y una agricultura tradicional 

con fines de comercialización, donde la producción busca  responder a una demanda de 

mercado.  

 

69. En los estados de Chihuahua y Ciudad de México no ha sido posible cumplir con la 

planificación de actividades debido principalmente a la emergencia sanitaria. El avance 

del proyecto en las acciones de este componente en los estados se debe a que cuenta 

con miembros del equipo que están en campo, lo que les permite moverse con 

precaución, atendiendo las medidas que se establezcan localmente; y a la relación con 

socios locales que ha permitido al proyecto actuar a través de ellos. La realización de 

acciones en campo ha permitido acompañar a los agricultores y sus familias en el 

escenario de pandemia, modificando algunas actividades para adaptarse a las 

circunstancias.  

 

70. Los indicadores del resultado 2.1 no reflejan a cabalidad el alcance del resultado 

propuesto. Por ejemplo, el cumplimiento del resultado 2.1 “Se han fortalecido las 

capacidades locales para apoyar planes y acciones de largo plazo para la conservación y 

uso sostenible de la ABD, adoptando estrategias para revalorizar el conocimiento 

tradicional y apoyando la adaptación al cambio climático” se califica por medio de tres 

indicadores relacionados con: 1) áreas donde se aplican conocimientos, prácticas y/o 

gestión derivados de proyectos de creación de capacidades; 2) número de productores 

que han recibido diferentes beneficios para la conservación y uso sostenible de la ABD; y 

3) número de especies mundialmente significativas que se mantienen en los 

agroecosistemas. 

 

71. Específicamente el indicador 2 enmarca los beneficios para la conservación y uso 

sostenible de la ABD como incentivos de mercado, subsidios y prácticas tradicionales 

relacionadas, dejando de lado otros beneficios como mejoras en la producción, 

seguridad alimentaria, eliminación de uso de agroquímicos, fortalecimiento de 

capacidades productivas, etc. Otra inconsistencia del conjunto de indicadores, es la 

ausencia de un indicador relacionado con la adaptación al cambio climático, elemento 

que hace parte del resultado 2.1. 

 

Hallazgo 9. Componente 3. Mejoramiento de políticas públicas. Durante sus primeros dos 

años, el proyecto tuvo una activa participación en espacios de discusión de políticas públicas 

a nivel federal como el Grupo Intersecretarial de Salud, Agricultura, Medio Ambiente y 

Competitividad (GISAMAC) y el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable de la 

Cámara de Diputados Al analizar los logros de este componente es importante tener en 

cuenta que el alcance de los indicadores del resultado 3.1 escapan del control del proyecto 

dado que dependen de las decisiones que se tomen en instancias políticas y legislativas.  
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72. En 2019 y 2020 el proyecto tuvo una participación activa en diversos espacios de 

discusión de políticas públicas a nivel nacional, como una forma de operativizar la 

Estrategia de comunicación y concienciación dirigida a tomadores de decisión. Sin 

embargo, se observó una menor proactividad en el último año, en el cual las actividades 

disminuyeron a raíz de la pandemia del COVID 19, tratándose de una actividad que debe 

implementarse a lo largo de toda la vida del proyecto.  

 

73. La participación de la CONABIO en el en el GISAMAC15 permitió a especialistas del 

proyecto participar en los grupos de trabajo para el análisis y actualización de dos 

Normas Oficiales Mexicanas (NOM): (1) la NOM-187-SSA1/SCFI-2002: Productos y 

servicios. Masa, tortillas, tostadas y harinas preparadas para su elaboración y 

establecimientos donde se procesan. Especificaciones sanitarias. Información comercial. 

Métodos de prueba, y (2) la NOM-043-SSA2- 2012: Servicios básicos de salud. 

Promoción y educación para la salud en materia alimentaria. Criterios para brindar 

orientación.  

 

74. A través de la GISAMAC especialistas y consultores del proyecto están apoyando el 

proceso de formulación (en curso) de la Estrategia Nacional para una Alimentación 

Saludable, Justa y Sostenible. Para retroalimentar la estrategia, el proyecto hace parte de 

un grupo de trabajo coordinado por la Subsecretaria de Prevención y Promoción de la 

Salud que implementa un piloto para fomentar la buena alimentación mediante el 

desarrollo de Canastas Regionales del Buen Comer16 en cuatro municipios de Veracruz, 

con el apoyo de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca del estado de 

Veracruz y otras entidades estatales. 

 

75. El proyecto, a través de la CONABIO, junto con el Centro de Estudios para el Desarrollo 

Rural Sustentable de la Cámara de Diputados, realizaron un proceso de construcción 

conjunta para proponer al congreso una definición de maíz nativo que fue integrada en 

el texto de la Ley Federal para el Fomento y Protección del Maíz Nativo17. 

 

76. El proyecto generó una propuesta de texto sobre conservación y fomento de la ABD para 

ser incluido en el PND, que fue enviada a través del portal de participación en línea 

habilitado para ese fin, además de participar en varios conversatorios y espacios de 

discusión. El plan aprobado integra elementos conectados al quehacer del proyecto, 

relacionados con temas de autosuficiencia alimentaria y respeto a los derechos de las 

 
15 En febrero de 2019 se formó el Grupo Intersecretarial de Salud, Alimentación, Medio Ambiente y Competencia 
(GISAMAC), en el que participan las secretarias de Agricultura, Economía, Educación, Medio Ambiente, Bienestar y Salud e 
instituciones de investigación incluyendo a CONABIO. Mediante la articulación y armonización de las políticas públicas, el 
GISAMAC busca promover una producción suficiente y sustentable de alimentos saludables, priorizando la producción 
proveniente de los productores de la agricultura familiar, y medianos productores, así como la protección y restauración de 
los servicios ambientales de los que depende el campo mexicano. Para mayor información: 
https://www.gob.mx/pa/articulos/impulsa-gobierno-de-mexico-un-sistema-agroalimentario-justo-saludable-sustentable-y-
competitivo 
16 La iniciativa Canastas Regionales del Bien Comer busca recopilar información sobre la diversidad de alimentos para 
contribuir al reconocimiento y la valoración de la ABD vinculada a las costumbres y las tradiciones de las diferentes 
regiones de México. 
17 Publicada el 13 de abril de 2020. Para mayor información: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lffpmn.htm 

https://www.gob.mx/pa/articulos/impulsa-gobierno-de-mexico-un-sistema-agroalimentario-justo-saludable-sustentable-y-competitivo
https://www.gob.mx/pa/articulos/impulsa-gobierno-de-mexico-un-sistema-agroalimentario-justo-saludable-sustentable-y-competitivo
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lffpmn.htm
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comunidades locales y pueblos indígenas, principalmente. Sin embargo, no se tienen 

medios de verificación que permitan afirmar que dichos elementos fueron integrados 

gracias al trabajo de incidencia realizado por el proyecto. 

 

77. Como parte de la Estrategia de comunicación y concienciación dirigida a tomadores de 

decisión,  el proyecto desarrolló un conjunto de preguntas que exploran diversos planos 

de la conciencia de los interlocutores con la pretensión de evaluar la alineación de los 

funcionarios públicos como aliados o como oponentes de las condiciones de las que 

depende la conservación de la agrobiodiversidad, a través de un índice de concienciación 

de los funcionarios públicos sobre la ABD, que permite generar tácticas y estrategias para 

influir en la toma de decisiones o mejorar las políticas públicas. La aplicación de este 

cuestionario, a un grupo de 57 funcionarios públicos, arrojó un valor de 0,88 (88/100) 

correspondiente al índice de concienciación sobre la ABD de los funcionarios públicos, 

sobrepasando la meta propuesta de 85/100.  

 

78. El resultado 3.1 “La protección y promoción de los conocimientos,  prácticas y sistemas 

de producción tradicionales han sido incorporadas en planes y políticas públicas, 

generando alianzas efectivas con las comunidades y diseminando valores asociados con 

la ABD y las culturales locales” no cuenta con un indicador de resultado que haga 

referencia a mecanismos de política pública a nivel estatal o local, o a las redes y alianzas 

que ha logrado desarrollar el proyecto con las comunidades y otros actores locales, una 

herramienta valiosa para integrar la ABD en la toma de decisiones a nivel local y dar 

sostenibilidad a las acciones en marcha. 

 

Hallazgo 10. Componente 4. Valoración de la ABD y vínculos con el mercado. Las acciones 

de este componente han sido ejecutadas con apoyo de la empresa Tekio bajo la 

coordinación de la UCP. Tekio desarrolló seis estudios de mercado regionales, que se 

utilizaron como insumo para la formulación de la Estrategia de valoración y diferenciación de 

la ABD en agroecosistemas tradicionales, y del Programa de acompañamiento regional en 

procesos de diferenciación y valoración. El programa de acompañamiento está siendo 

implementado y busca transferir capacidades a al menos dos iniciativas por estado, para 

mejorar sus vínculos con el mercado, incluyendo el abordaje de aspectos legales, 

administrativos, fiscales y de comunicación. El componente presenta retrasos en relación con 

la planificación propuesta en el PRODOC y se requiere una fuerte vinculación con el 

componente 2, de forma que los productores puedan mejorar sus capacidades productivas,  

y así tener acceso a los beneficios de vincularse a los mercados por medio del componente 

4. 

 

79. Los estudios de mercado desarrollados respondieron al objetivo de comprender las 

dinámicas de las UPF para el abastecimiento, la producción y el uso de los productos 

provenientes de la agroecosistemas tradicionales. Los estudios se centraron en 

identificar: A) Particularidades regionales en la cadena de abastecimiento, la producción y 

el uso de los productos de agroecosistemas tradicionales; B) Momentos, situaciones e 

incertidumbres que influyen en las UPF para recurrir a la comercialización como 

herramienta de subsistencia; C) Elementos estructurales que pueden actuar como 

barreras o habilitadores de las UPF en el mercado formal; D) Los tipos de mercado y las 
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dinámicas que las sostienen. Estos estudios no se enfocaron en productos específicos de 

la ABD. 

 

80. Para la implementación de la Estrategia de valoración y diferenciación de la ABD en 

agroecosistemas tradicionales (ActionBook) se ha puesto en marcha el Programa de 

acompañamiento regional en procesos de diferenciación y valoración en al menos una 

UPF por región, el cual busca transferir y fortalecer capacidades de las UPF para mejorar 

sus vínculos con el mercado, incluyendo aspectos legales, administrativos, fiscales y de 

comunicación. La estrategia busca ampliar las formas de uso y la transmisión de los 

valores de la ABD a lo largo de la cadena de valor.  

 

81. La estrategia es una guía práctica que detalla los elementos que influyen en la 

diferenciación y valoración de la producción enmarcada en el concepto Amigable con la 

Biodiversidad en Agroecosistemas Tradicionales ABAT18, como atributo diferenciador, 

para la identificación y acompañamiento de los productores con los que el proyecto 

trabaja las acciones del componente 4 en cada estado. Las prácticas ABAT fueron 

validadas previamente con un grupo de agricultores beneficiarios del proyecto y están 

sujetas a ajustes entre los equipos técnicos de la regiones y la UCP. 

 

82. Las prácticas ABAT proponen “Que lo que se comercialice, transforme o procese sean 

excedentes, y que no se deje de promover el autoconsumo” por lo tanto, los productores 

en los estratos de autoconsumo pueden ser discriminados al no tener las condiciones 

necesarias para hacer parte de las actividades desarrolladas en el componente 4. Se 

requiere una fuerte vinculación con el componente 2, de forma que los productores que 

no logran excedentes puedan mejorar sus capacidades productivas,  y así tener acceso a 

los beneficios del componente 4, a su vez plantea un proceso para acompañar a las UPF 

con interés en comercializar su producción.  

 

83. Para la implementación del programa de acompañamiento19, planificado para un período 

de diez meses, los actores de Oaxaca, Michoacán y Ciudad de México que tienen mayor 

experiencia en comercialización, dada una mayor tradición y acceso a mercados 

conformaron un grupo; mientras que los de Chihuahua, Chiapas y Yucatán que han 

tenido un menor acercamiento al tema integraron otro grupo. Este programa ha sido 

“hecho a la medida” de las necesidades de los participantes, la división en grupos ha 

permitido dar acompañamiento y asesoría personalizados. Para las sesiones de 

transferencia de capacidades se utilizan principalmente medios virtuales. 

 

84. Las iniciativas con un mayor nivel de avance son las empresas de comercialización de 

productos de la ABD Red Tsiri, integrada por mujeres de Michoacán que se dedican a la 

producción de tortillas y tostadas de maíz, y Ecosta Yutu cuii en Oaxaca. Ambas fueron 

 
18 Las prácticas ABAT buscan proponer una alternativa para encontrar incentivos de mercado apropiados, sin descuidar los 
atributos de los productos que dan valor agregado y manteniendo la calidad de la producción en los procesos de 
manufactura. Se trata de una propuesta metodológica desarrollada por Tekio y la CONABIO. 
19 La ejecución del programa de acompañamiento inició en febrero 2021. 
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gestadas antes del proyecto y éste llego para fortalecer capacidades como parte del 

programa de acompañamiento. 

 

85. El alcance del programa de acompañamiento, dirigido a únicamente 12 iniciativas, es 

muy limitado dado que existe un universo de alrededor de cinco mil productores 

vinculados al proyecto, algunos de los cuales están interesados en mejorar sus vínculos 

con el mercado. El que algunos productores no tengan excedentes para la venta o no 

nociones sobre comercialización y ventas, no debería ser una limitante para que el 

proyecto los apoye en la construcción de capacidades que les permita establecer o 

consolidar vínculos con mercados locales. 

 

86. El proyecto ha promovido ocho exposiciones de productos de la ABD en Yucatán para 

promover la valoración del conocimiento tradicional y los recursos naturales en la 

alimentación, cuatro encuentros prácticos entre cocineras tradicionales en Michoacán 

para salvaguardas las recetas de quelites, y un curso  para cocineras de Oaxaca enfocado 

en la relación entre salud y cocina tradicional. 

 

87. Sin embargo, el proyecto no avanzó con el desarrollo de la marca colectiva Milpaiz, ni 

con los Sistemas de Garantía Participativa para el maguey pulquero, y para la milpa 

integrando especies nativas de algodón, dado que las comunidades con las que se 

planeó trabajar estas iniciativas se mantuvieron en aislamiento voluntario a raíz de la 

pandemia. Tampoco se reportan avances en relación al desarrollo de páginas en internet 

para impulsar la promoción y comercialización de productos de la ABD, ni en el 

desarrollo de una aplicación de gastronomía de la ABD. 

 

88. El Recuadro 1 contiene observaciones, recopiladas durante las dos salidas a terreno 

realizadas en los alrededores de Ciudad de México para reunirse con potenciales 

beneficiarios del proyecto. 

 

 

Recuadro 1. Observaciones de las salidas a terreno en los alrededores 
de Ciudad de México 

 
Se realizó una visita a un grupo de nopaleros en Milpa Alta, Ciudad de 
México, que buscan ser asesorados en relación a figuras asociativas 
que les permitan mejorar su inserción en los mercados donde venden 
principalmente el nopal fresco, excedente de la producción familiar. 
Este es un grupo con potencial para integrarse a las acciones que se 
desarrollan en el marco del componente 4. 
 
Los productores de las chinampas en Ciudad de México, incluyendo 
algunas administradas por mujeres, buscan adoptar prácticas 
agroecológicas en su producción y el rescate de cultivos tradicionales 
como quelites, plantas medicinales y maíces nativos.   
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Hallazgo 11. El aporte del proyecto al mantenimiento del proceso evolutivo de las plantas 

nativas comestibles, se relaciona con promover la generación de conocimiento y valoración 

de la ABD, unido a la conservación de sus parientes silvestres, lo que a su vez permite 

mantener sus mecanismos de domesticación. Si el proyecto logra generar conocimiento e 

información científica, agregar valor a la ABD (diversidad de agroecosistemas, de especies 

considerando a los parientes silvestres y diversidad genética dentro de las especies) y 

aportar mejoras a la agricultura familiar como principal medio de vida de las familias de 

pequeños agricultores, estará haciendo una contribución al mantenimiento del proceso 

evolutivo de las plantas nativas para la alimentación 

 

89. La información y transferencia de capacidades a los agricultores los motiva a hacer 

pequeños cambios en sus UPF, los cuales tienen un impacto positivo en el 

mantenimiento del proceso evolutivo de las plantas nativas comestibles. La 

implementación de prácticas agroecológicas incluyendo la utilización de menos insumos 

químicos, puede generar una producción igual a la de aquellas parcelas que usan 

agroquímicos. La utilización de semillas propias, los programas de mejoramiento 

genético participativo, la revalorización de la ABD, y las actividades de difusión y 

comunicación, son ejemplos de buenas prácticas promovidas por el proyecto. 

 

 

 

C. EFICIENCIA 

La valoración del criterio eficiencia es Satisfactorio 

La ejecución del proyecto está basada en una serie de arreglos de implementación contexto-

específicos, donde participan múltiples actores y partes interesadas que facilitan la puesta en 

marcha de las acciones del proyecto, además de contribuir a mejorar la eficiencia y disminuir 

costos, así como a evitar duplicidades con otras iniciativas. La solidez técnica y la capacidad 

de gestión de la CONABIO aportan valor agregado al proyecto. 

 

Pregunta de evaluación C. ¿En qué medida el proyecto se ha implementado y ejecutado de 

manera eficiente, cumpliendo con los plazos propuestos y con el mínimo costo posible? 

 

Hallazgo 12. La credibilidad y solidez técnica de la CONABIO en temas de biodiversidad, así 

como su capacidad de gestión y de convocatoria, han agregado valor al proyecto. Se han 

desarrollado arreglos de implementación específicos al contexto, para cada componente y 

para las acciones ejecutadas en los estados, lo que ha llevado a implementar el proyecto de 

manera eficiente con el mínimo costo posible. Los componentes 1, 2 y 3 se han ejecutado 

cumpliendo con los plazos propuestos, el componente 4 presenta un atraso importante y es 

urgente avanzar con ello para fortalecer los resultados del proyecto. La dirección del 

proyecto se ha adaptado a las condiciones cambiantes, especialmente en el contexto de 

pandemia, para mejorar la eficiencia en la implementación.   

 

90. A nivel estatal, se han conformado equipos locales de implementación con estructuras y 

socios diversos, en función de las necesidades y condiciones ambientales, sociales y 
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económicas de cada estado. Estos equipos se han vinculado a acciones en marcha, lo 

que ha permitido minimizar costos y a la vez, evitar duplicidades con otros proyectos e 

iniciativas. Los acuerdos realizados con diversos programas proyectos, asociaciones y 

redes presentes en los estados, han permitido el desarrollo de sinergias y 

complementariedades a favor del proyecto y de los actores locales. El Cuadro 2 muestra 

la integración de los equipos de implementación en los estados y de los COR. 

 

91. En los estados de Chiapas, Oaxaca y Yucatán, el proyecto apoya acciones, relacionadas a 

los componentes 2 y 4 principalmente, relevantes a los objetivos e intereses de los 

grupos de implementación. Por ejemplo, en Oaxaca a través del Instituto de 

Investigaciones Forestales, el proyecto apoya bancos de semillas; también apoya a la 

organización Ñuu Nditó (Tierra Viva) dando acompañamiento para integrar prácticas 

agroecológicas en las parcelas de sus integrantes; y a la organización Ecosta Yutu cuii en 

el desarrollo de parcelas de algodón nativo y maíz tradicional.  

 

92. En Chiapas, el proyecto apoya a los técnicos del Instituto para el Desarrollo Sustentable 

en Mesoamérica A.C. (IDESMAC) que trabajan con el proyecto del Círculo de 

Alimentación Escolar financiado por Fundación Kellogg, complementando el circulo de la 

alimentación con la promoción y elaboración de planes de manejo de las parcelas 

(planes vivos) que proveen de alimentos sanos a los comedores escolares comunitarios.  

 

93. En Yucatán, el proyecto se suma a los espacios creados para el intercambio de 

experiencias entre productores y técnicos para la construcción de conocimiento y el 

desarrollo de prácticas sostenibles, en el marco de las Escuelas de Campo del Programa 

Producción para el Bienestar. 

 

94. En relación a la adaptación del proyecto al entorno cambiante, especialmente en el 

escenario de pandemia, sobresalen la reprogramación y adaptación de actividades, como 

la programación de capacitaciones en línea dirigidas a técnicos comunitarios; 

segmentación de las asambleas comunitarias, cursos y talleres; realización de actividades 

distribuidas en un mayor espacio de tiempo. Por ejemplo, en lugar de realizar un taller 

masivo para explicar algún tema, se optó por hacer más talleres, con menos asistentes y 

en espacios abiertos. Se privilegió las actividades en campo, que permiten mantener la 

sana distancia en sitios aireado. 

 

Hallazgo 13. Las capacidades instaladas y experticia de la CONABIO en temas de 

biodiversidad, gestión del conocimiento y comunicación, además de contar con un equipo 

técnico de alto nivel, han sido aspectos positivos claves para el buen funcionamiento del 

proyecto bajo la modalidad de implementación a través de un socio operacional (OPA - 

Operational Partner Agreement).  

 

95. El principal desafío observado, de la modalidad de implementación a través de un socio 

operacional, se relaciona con la separación de las acciones que desarrollaría CONABIO en 

un escenario sin proyecto y aquellas que desarrolla gracias al financiamiento dado por el 

proyecto, por lo que en algunos casos es difícil visibilizar la “incrementalidad” del 
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proyecto, así como su rol en el financiamiento de acciones transformadoras que disparen 

cambios relacionados a la conservación y manejo de la ABD. 

 

96. Como aspecto negativo sobresale la carga burocrática que conlleva el manejo 

administrativo del proyecto bajo la modalidad OPA, especialmente los procesos de 

compras y adquisiciones, que muchas veces recaen sobre el personal técnico con roles a 

nivel estatal, y las continuas auditorías y spot checks realizados al proyecto. 

 

97. La FAO México tiene un papel limitado en el proyecto, que se circunscribe a dar 

seguimiento y apoyo en temas administrativos y financieros, dado que no se cuenta con 

un especialista que pueda brindar acompañamiento técnico y monitoreo al proyecto. La 

oficial técnico líder de la FAO, basada en Roma, da acompañamiento técnico al proyecto, 

sin embargo dado el atraso del componente 4 es importante que se refuerce el apoyo en 

temas relativos a este componente. 

 

D. SOSTENIBILIDAD 

La valoración del criterio sostenibilidad  es Moderadamente Probable 

Existen riesgos moderados (financieros, sociopolíticos, institucionales y ambientales) que 

podrían afectar la sostenibilidad de los resultados del proyecto. 

 

Pregunta de evaluación D. ¿Qué tan sostenibles son los resultados alcanzados a nivel 

ambiental, social, institucional y financiero, una vez finalizado el proyecto? ¿Cuáles son los 

riesgos que pueden afectar la sostenibilidad de los resultados y beneficios del proyecto?"  

 

Hallazgo 14. La generación, comunicación y diseminación de información sobre la ABD son 

acciones que continuarán siendo desarrolladas por CONABIO, una vez finalizado el proyecto. 

Las prácticas tendientes a la conservación y gestión de la ABD en las UPF, van a ser 

mantenidas en el tiempo en la medida en que éstas generen un aumento de la producción, 

ya sea para autoconsumo o para la venta. Desde el punto de vista institucional, la existencia 

de CONABIO asegura el seguimiento a los resultados del proyecto, especialmente en el nivel 

nacional. En términos de política pública, la integración de elementos relacionados con 

biodiversidad, ABD y seguridad alimentaria en instrumentos de política publica evidencian el 

interés gubernamental de mantener el tema en la agenda pública, lo que es un avance 

importante que contribuye a mantener el tema vigente. 

 

98. La base de datos de cultivos SiAgroBD, que también contiene información 

socioeconómica y cultural en relación a plantas nativas comestibles, y que integra otras 

bases de datos de la CONABIO y de otras entidades nacionales como el INCMNSZ, el 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el Consejo Nacional de Evaluación 

de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) y el Servicio de Información 

Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), continuará operando en la estructura de la CONABIO 

una vez finalizado el proyecto (componente 1). 

 

99. Las buenas prácticas agroecológicas, asociadas a la conservación y gestión de la ABD, 

van a ser desarrolladas por los pequeños agricultores en la medida en que éstas 
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permitan aumentar la producción, ya sea para autoconsumo o para la venta. El 

fortalecimiento de las redes de colaboración, principalmente a nivel local y comunitario, 

es un legado del proyecto a los actores locales, que va más allá de la construcción de 

capacidades (componente 2). 

 

100. El proyecto desarrolló acciones puntuales para contribuir a alfabetizar a un grupo de 

asesores técnicos de los legisladores en relación a la importancia de la ABD, su 

conservación y uso sostenible, esto a pesar de que la agenda legislativa no hace parte de 

los públicos meta del proyecto, conformando una masa crítica de pensamiento alrededor 

de la ABD que podrá tener un rol clave en la toma de decisiones futuras (componente 3). 

 

101. La transferencia de capacidades y vinculación de los productores a mercados locales, es 

una acción que puede contribuir a dar sostenibilidad a los resultados y beneficios 

asociados al proyecto. Sin embargo, para que esto se cumpla es necesario trabajar en la 

construcción de capacidades de la mayor cantidad de pequeños agricultores que 

muestren interés en el tema (componente 4). 

 

102. Entre las contingencias que pueden afectar la sostenibilidad de los resultados y 

beneficios del proyecto, sobresalen riesgos sociales como la falta de un relevo 

generacional en las familias agricultoras; riesgos económicos y financieros asociados a la 

sostenibilidad económica de la agricultura tradicional, los bajos rendimientos de los 

cultivos, en muchos casos asociados al desgaste de los suelos, y el impacto del cambio 

climático, éstos últimos también ligados a temas ambientales. 

 

103. La posición del gobierno nacional en relación al financiamiento para gestionar los 

recursos naturales y la ABD, es un riesgo institucional y de gobernanza importante, que 

acarrea incertidumbre en relación al seguimiento que pueda darse a los resultados del 

proyecto desde las instituciones y programas gubernamentales.  

 

104. Para mejorar la ejecución durante la segunda mitad del proyecto, es importante dar 

mayor importancia a temas de empoderamiento y gobernanza de los actores locales, 

fortalecimiento de colectivos y capacidades de autogestión para la toma de decisiones, 

que permitan contribuir a asegurar la permanencia de resultados una vez finalice el 

proyecto. También es clave enfocar esfuerzos en la ejecución del componente 4 y 

visibilizar el aporte del proyecto a la adaptación al cambio climático de los pequeños 

productores agrícolas. 

 

Hallazgo 15. A nivel estatal se prevé que la sostenibilidad sea diferente en cada estado. 

Chiapas, Oaxaca y Yucatán presentan un nivel de avance mayor en el logro de resultados. En 

estos estados las acciones del proyecto se alinean a los objetivos e intereses de los grupos 

de implementación,  generando un marco de colaboración y complementariedad con el 

proyecto, que apoya actividades que los socios ya realizaban.  

 

105. Los planes vivos promovidos por la Cooperativa Ambio S.C. en Chiapas, bancos de 

semillas en alianza con el Instituto de Investigaciones Forestales en Oaxaca, y desarrollo 

comunitario en alianza con la red Guardianes de las Semillas en Yucatán, son ejemplos 
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de acciones del proyecto que se enmarcan en los intereses de los actores locales. No 

obstante, es necesario que los agricultores beneficiarios del proyecto, encuentren un 

valor agregado en la conservación y uso sostenible de la ABD, para que las acciones 

emprendidas en las UPF se mantengan. 

 

106. En Chihuahua, Michoacán, Oaxaca y Yucatán, el equipo implementador integra socios 

que continuarán en el territorio al finalizar el proyecto, que planean dar continuidad a los 

resultados alcanzados. En Chihuahua, por ejemplo, el proyecto es liderado por un equipo 

del IB-UNAM, que llevan alrededor de 15 años trabajando proyectos de investigación 

etnobotánica20 en la Sierra Tarahumara, lo que facilitó la entrada del proyecto y será un 

factor que contribuirá a dar sostenibilidad cuando éste finalice. Sin embargo, las acciones 

que implementa el IB-UNAM son acciones de investigación principalmente, por lo que 

las redes de colaboración entre actores locales, pasan a tener un rol importante con 

miras a la sostenibilidad de los resultados del proyecto relacionados con la conservación 

y uso sostenible de la ABD en las UPF. 

 

 

E. FACTORES QUE AFECTAN EL PROGRESO 

La valoración del criterio factores que afectan el progreso es Satisfactorio 

El diseño del proyecto es claro y coherente, lo que ha facilitado su ejecución, donde 

sobresalen elementos como la comunicación y las asociaciones que funcionan muy bien. Sin 

embargo, hubo fallas en los supuestos utilizados en el diseño del componente 4, que 

conllevan retrasos en su implementación. 

 

Pregunta de evaluación E. ¿Qué factores han afectado el desarrollo del proyecto a nivel de: 

diseño, supervisión e implementación, ejecución y dirección, gestión financiera y co-

financiación, comunicación y gestión del conocimiento, monitoreo y evaluación e 

involucramiento de los interesados? 

 

Hallazgo 16. El diseño del proyecto, incluyendo sus objetivos y componentes, es claro y 

coherente, facilitando la ejecución de actividades y el alcance de los resultados previstos.  

Los objetivos y el marco de resultados no integran la perspectiva de género. 

 

107. El diseño del proyecto ha facilitado el alcance de los resultados propuestos. Sin 

embargo, los indicadores del resultado 2.1 no reflejan a cabalidad el alcance del 

resultado planteado. Los resultados y productos de los componentes 1, 2 y 3 son viables 

en el tiempo previsto.  

 

108. El componente 4 fue diseñado a partir de una serie de supuestos que no responden a la 

realidad, se asumió que los productores locales tienen capacidades similares para 

producir, acopiar, transportar y distribuir sus productos en mercados locales, además de 

 
20 La investigación realizada por el IB-UNAM busca continuar el inventario de las plantas utilizadas en parcelas de cultivos 
(quelites, maíces nativos, etc.), los análisis sensoriales de la dieta rarámuri, la preparación y conservación de este tipo de 
alimentos y su relación con el sector turístico. 
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contar con capacidades organizativas, lo que ha generado retrasos en la ejecución. No 

obstante, las acciones del componente 2 precisamente buscan mejorar la productividad y 

rentabilidad de las parcelas, con el fin de contribuir a superar los obstáculos asociados a 

los supuestos del componente 4, a pesar de que esta lógica no se refleja en la ejecución 

del proyecto pero si está claramente planteada en su diseño.  

 

109. La participación de diversos actores, principalmente sociedad civil, organizaciones no 

gubernamentales, academia y sector privado, durante la fase de diseño, tanto a nivel 

nacional como en los estados, ha permitido que los actores que se sumaron a la 

implementación del proyecto, se apropien del mismo, generando mayor compromiso y 

complementariedad con otras acciones que implementan. A pesar de lo anterior, el 

proceso realizado no incluyó consultas específicas a agricultores y otros actores locales 

en relación a temas de acceso a mercados y comercialización, lo que afectó el diseño del 

componente 4 llevando a sobredimensionar los resultados y productos propuestos.   

 

Hallazgo 17. La FAO al ser la agencia implementadora del FMAM, ha tenido un rol clave en 

acompañar el proceso de formulación del proyecto, realizado por la CONABIO. Sobresale el 

rol de la responsable de presupuesto de la FAO en la etapa de formulación y posteriormente 

en la aprobación e inicio, y en el apoyo a la ejecución. A pesar de lo anterior, durante el 

desarrollo del proyecto, el seguimiento se ha limitado a la elaboración de reportes y el 

apoyo técnico se da a través de la LTO y la FLO, reduciendo el rol de la Oficina de FAO 

México a temas administrativos. 

 

110. La FAO México da seguimiento, supervisión, orientación y apoyo en temas operativos, 

administrativos y financieros. Las oficinas regional y subregional de la FAO no tienen un 

rol activo en el proyecto.  

 

111. La Oficial Técnica Líder de la FAO (LTO, por sus siglas en inglés) da apoyo técnico al 

proyecto. La Responsable del Presupuesto de la FAO (BH, por sus siglas en inglés) da 

seguimiento y orientación en temas de presupuesto, acompañando los procesos de 

revisión de los POA, PPR y PIR. 

 

112. El Project Task Force no ha sido activado. La integración y activación de este grupo de 

apoyo técnico al interior de la FAO, podría contribuir a brindar acompañamiento y 

asesoría especializada al proyecto especialmente en los temas relativos a la inserción 

sostenible de pequeños productores en los mercados, incluyendo buenas prácticas para 

la conservación de la agrobiodiversidad, donde la FAO tiene ejemplos en otros países y 

regiones que podrían retroalimentar al proyecto; al igual que este proyecto podría servir 

como referente para otros casos. 

  

Hallazgo 18. El proyecto es ejecutado con altos estándares de calidad, utilizando como 

insumo la experiencia técnica, científica, operativa y administrativa de la CONABIO y de sus 

socios. El principal desafío en relación a la dirección y administración del proyecto, es la 

complejidad que conlleva su manejo administrativo, incluyendo trámites y procesos 

requeridos por la FAO y/o por el donante. 
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113. La UCP está integrada por un equipo académico de alto nivel y un equipo con un perfil 

técnico más operativo. Las visiones de ambos grupos se complementan entre sí, 

convirtiéndose en una fortaleza del proyecto. La dirección y administración del proyecto 

ha sido eficiente y eficaz, cumpliendo con las responsabilidades delegadas a través del 

acuerdo de socio operacional (OPA).  

 

114. La UCP propuso realizar cambios a los indicadores del proyecto para que sean más 

claros y permitan visibilizar mejor los logros alcanzados. En el Apéndice 8 se presenta la 

propuesta de cambio de indicadores analizada durante una sesión de trabajo entre la 

UCP, la LTO y FLO del proyecto, y el equipo de evaluadores de la RMT. Para concretar 

este cambio, la FAO México deberá presentar formalmente esta propuesta para el visto 

bueno de la FLO y de la LTO, y posterior aprobación por parte del Comité Directivo del 

Proyecto. 

 

115. La identificación y gestión de los riesgos asociados a la emergencia sanitaria derivada 

del COVID 19, fue manejada de manera adecuada permitiendo continuar con las 

actividades del proyecto sin poner en riesgo el alcance de la mayoría de las metas 

propuestas. La dirección del proyecto realizó adecuaciones operativas, y la 

reprogramación y modificación de actividades. El cambio de una actividad presencial a 

virtual, en el caso de las capacitaciones asociadas al componente 4, se convirtió en una 

oportunidad para que los espacios de formación de capacidades sean compartidos entre 

regiones, como por ejemplo la participación de Red Tsiri de Michoacán en un taller de 

asociatividad realizado en la  Ciudad de México, con la participación de un mayor 

número de participantes a lo planificado originalmente. 

 

Hallazgo 19. El Comité Directivo del Proyecto (CDP) fue integrado al arrancar el proyecto y 

cuenta con representantes de las 13 instituciones que aportan cofinanciamiento. No se logró 

evidenciar que tenga un rol asesor en la toma de decisiones estratégicas. En los estados de 

Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Oaxaca y Yucatán operan los Comités de Operación 

Regional (COR), un espacio de consulta, asesoría y articulación entre actores y partes 

interesadas en cada estado. La FAO presta apoyo en la revisión de los POA y PPRs, y 

coordina la revisión y envío de los PIRs al GEF. 

 

116. El CDP fue creado al arrancar el proyecto, su primera reunión, en la cual se presento el 

proyecto a las 13 instituciones cofinanciadoras, se realizó en agosto de 2019. Luego en 

octubre de 2019 hubo una segunda reunión donde se aprobó el plan de trabajo para el 

segundo año del proyecto (agosto 2019 a julio 2020). No se logró evidenciar que el CDP 

tenga un rol de asesor en la toma de decisiones estratégicas, ni en facilitación de una 

coordinación interinstitucional enfocada en los resultados del proyecto.  

 

117. La UCP integró los Comités de Operación Regional (COR) en cinco de los seis estados 

donde opera: Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Oaxaca y Yucatán, la excepción es 

Michoacán que hasta la fecha no cuenta con un COR. Están integrados por un 

Coordinador Local de Proyecto (LPC), los representantes locales de las principales 

instituciones socias (SEMARNAT, SADER, SB, INPI y CONABIO), los representantes de los 
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gobiernos locales (autoridades estatales, municipales o agrícolas), instituciones 

académicas, organizaciones sociales y organizaciones de productores.  

 

118. Los COR son un espacio de consulta, además de tener un rol asesor y articulador entre 

actores y partes interesadas en los estados. La madurez de cada COR es distinta. Sus 

miembros apoyan la implementación de los cuatro componentes del proyecto, y dan 

seguimiento a la planeación y ejecución de presupuestos, al ser parte de los revisores de 

los programas de operación anual del proyecto. En Chiapas, Ciudad de México, Oaxaca y 

Yucatán se cuenta con representación directa de los beneficiarios al interior de los COR, 

lo que asegura una mejor articulación para la toma de decisiones y ejecución del 

proyecto. 

 

119. En Chiapas, Ciudad de México, Oaxaca y Yucatán se cuenta con una representación 

directa de los beneficiarios al interior de los COR, que integran asociaciones y grupos de 

trabajo como parte de su estructura. Esta representación asegura la articulación de todos 

los niveles del proceso de toma de decisiones. El Cuadro 2 detalla la conformación de los 

COR en los estados donde operan. 

 

120. En relación al grupo de acompañamiento al interior de la FAO, la FAO México provee 

seguimiento, supervisión, orientación y apoyo en temas operativos, administrativos y 

financieros. El FLO técnico monitorea el progreso del proyecto en línea con el 

documento de proyecto aprobado por la FAO y el GEF. El FLO financiero revisa y aprueba 

las revisiones presupuestarias elevadas por FAO México, que deben contar previamente 

con el visto bueno técnico de la FLO y la LTO. Tanto la FAO México, y en particular la LTO 

y la FLO proporcionan la asistencia requerida por CONABIO y la UCP para la 

implementación de proyecto, revisión de los POA, los PPR y los PIR. Solamente se realizó 

una misión de supervisión al iniciar el proyecto debido a la emergencia sanitaria que 

impidió realizar otras. 

 

121. El Plan de mitigación de riesgos ambientales y sociales, delineado en el PRODOC, fue 

actualizado en junio de 2019 por la FAO México. Posteriormente, en marzo de 2020, la 

FAO México contrató una evaluación para dar seguimiento a la implementación de dicho 

plan, la cual reportó pocos avances en la implementación de instrumentos para la 

gestión de riesgos ambientales y sociales por parte del equipo del proyecto.  La FAO 

México ha tenido un papel clave en la capacitación a la UCP sobre los procesos de 

gestión de riesgos ambientales y sociales, para lo cual contrató una firma consultora que 

brindó asistencia puntual al proyecto. 

 

Hallazgo 20. El proyecto ha ejecutado un 45% del presupuesto total asignado por el 

donante. Los componentes 3 y 4 tienen los menores niveles de ejecución 41% y 36% 

respectivamente. Se ha recibido alrededor de un 75% del cofinanciamiento programado al 

cierre del proyecto, sobresale el monto aportado por el programa Producción para el 

Bienestar de la SADER que es alrededor de un 45% mayor al aporte en efectivo 

comprometido durante la fase de diseño. 
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122. El Cuadro 3 muestra el presupuesto total del proyecto detallado por componente y por 

agencia implementadora y ejecutora. En el cuadro se observa que la FAO México tiene 

asignado un monto de USD 362.343 para realizar acciones de monitoreo, así como 

acompañamiento técnico y administrativo al proyecto, según datos recopilados como 

parte del levantamiento de información de la RMT, solamente se ha utilizado un 32% de 

este monto, correspondiente a USD 117.209. El Cuadro 4 y el Gráfico 1 presentan los 

datos del presupuesto ejercido hasta el 30 de junio de 2021, distribuido por 

componentes. 

 

 

 

Cuadro 3. Distribución de presupuesto asignado por componente y por agencia ejecutora e 

implementadora (USD). 

* El monto correspondiente a la gestión del proyecto fue integrado en el componente 1, por lo 

que no fue posible obtener información sobre el nivel de ejecución de dicho rubro de 

presupuesto. 

 

 

 

COMPONENTE 
CONABIO 

(USD) 

FAO 

(USD) 

TOTAL 

(USD) 

PORCENTAJE 

(%) 

Componente 1                        1 799 250               106 768        1 906 018  36% 

Componente 2                        1 768 226                  95 841        1 864 066  35% 

Componente 3                            385 763                  63 894  
          449 

657  

8% 

Componente 4                            760 086                  95 841  
          855 

927  

16% 

Gestión del proyecto *                            253 783                            -    
          253 

783  

5% 

TOTAL (USD)        4 967 109           362 343     5 329 452  100% 

Porcentaje (%) 93% 7% 100%  
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Cuadro 4. Presupuesto ejercido al 30 de junio de 2021, distribuido por componente (USD). 

 

COMPONENTE 
PRESUPUESTADO 

(USD) 

EJERCIDO 

(USD) 

PORCENTAJE 

(%) 

Componente 1* 1 906 018 1 010 339 53% 

Componente 2 1 864 066 892 216 48% 

Componente 3 449 657 183 860 41% 

Componente 4 855 927 305 295 36% 

TOTAL (USD) 5 329 452 2 391 710 45% 

* El presupuesto asignado al componente 1 incluye un monto de USD 253 783 correspondiente a 

la gestión del proyecto. No se obtuvo información detallada de cuál es el nivel de ejecución de 

dicho rubro de presupuesto. 

 

123. El cofinanciamiento aportado por la CONABIO, SADER, SEMARNAT, SB, INCMNSZ, la 

Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS)21 del Gobierno Estatal de Yucatán, la 

Secretaría de Medio Ambiente (SEDEMA) de la Ciudad de México, IDESMAC y la FAO, ha 

contribuido a potenciar los resultados del proyecto. El Apéndice 7 detalla el 

cofinanciamiento recibido a la fecha de la RMT, donde puede observarse que el INPI, el 

programa Sembrando Vida de la SB, INIFAP y la Secretaría de Medio Ambiente del 

Estado de Coahuila no han realizado ningún aporte del cofinanciamiento comprometido. 

 

124. El cofinanciamiento aportado por Producción para el Bienestar, alrededor de un 45% 

mayor al aporte en efectivo comprometido durante la fase de diseño, integra acciones en 

los territorios del proyecto con una cobertura mayor a los productores que son 

beneficiarios del proyecto.   

 

Hallazgo 21. La formulación del proyecto fue liderada por la CONABIO y la FAO, contando 

con la participación de SEMARNAT, SADER22, SB23 e INPI24, los gobiernos estatales de 

Yucatán y Ciudad de México, la UNAM y actores de la sociedad civil. En la ejecución del 

proyecto se cuenta con la participación de alrededor de 97 actores y partes interesadas 

claves (4 de primer nivel, 25 de segundo nivel, y 68 de tercer nivel) con roles y funciones en 

la ejecución de actividades, principalmente a nivel estatal. La participación de múltiples 

actores y la vinculación del proyecto a acciones en marcha es una de sus principales 

fortalezas, lo que conlleva desafíos como la coordinación interinstitucional, y la 

homogenización de conceptos y enfoques para la ejecución de actividades en terreno. 

 

125. La realización de reuniones de trabajo con la participación de las múltiples partes 

interesadas, tanto a nivel nacional como estatal, los talleres de presentación del proyecto 

 
21 Anteriormente llamado Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (SEDUMA). 
22 El nombre SADER se utiliza desde el cambio de gobierno en 2018, al momento de la formulación la entidad 
tenía el nombre de Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA). 
23 El nombre SB se utiliza desde el cambio de gobierno en 2018, al momento de la formulación la entidad tenía 
el nombre de Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL). 
24 El nombre SEDESOL se utiliza desde el cambio de gobierno en 2018, al momento de la formulación la entidad 
tenía el nombre de Instituto Nacional de la Economía Social (INAES). 
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en los estados, la conformación de los COR y los equipos regionales de implementación, 

son los principales mecanismos que ha utilizado la FAO y la UCP para implicar a los 

actores y partes interesadas en la ejecución del proyecto. El Cuadro 2 contiene el detalle 

de los miembros que integran los equipos regionales de implementación en los estados, 

los COR en estados donde operan, y otros actores regionales relevantes que colaboran 

con el proyecto. 

 

126. El cofinanciamiento aportado por la CONABIO, SADER, SEMARNAT, SB, INCMNSZ, la 

Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS)25 del Gobierno Estatal de Yucatán, la 

Secretaría de Medio Ambiente (SEDEMA) de la Ciudad de México, IDESMAC y la FAO 

reflejan el compromiso estas instituciones con el proyecto. El Apéndice 7 detalla el 

cofinanciamiento recibido a la fecha de la RMT. 

 

127. El sumarse a procesos o iniciativas en marcha, lideradas por entidades con experiencia y 

conocimiento técnico, reconocidas localmente por los beneficiarios del proyecto, ha 

facilitado la construcción de resultados a nivel local y estatal, permitiendo al proyecto 

contar con una estructura organizativa funcional que le permite trabajar en red con la 

participación de las organizaciones de la sociedad civil, la academia, el gobierno federal y 

estatal. El contar con técnicos, facilitadores y colaboradores comunitarios en todos los 

equipos regionales de implementación, ha permitido trabajar en la creación de 

capacidades locales. A esta estructura organizacional, se suman los 15 convenios26 

realizados con la academia y organizaciones de la sociedad civil, para el desarrollo de 

productos o actividades específicas. 

 

128. En Chiapas, Ciudad de México, Oaxaca y Yucatán, los equipos regionales de 

implementación están en coordinación directa con los beneficiarios del proyecto, aunque 

estos contactos resultan insuficientes, tanto en el número de personas que dan 

seguimiento a las actividades del proyecto como en infraestructura. En los estados de 

Chihuahua y Michoacán, el proyecto opera a través de subcontrataciones, lideradas por 

equipos técnicos con sede en la Ciudad de México, lo que ha dificultado el trabajo y 

operatividad a nivel local.  

 

129. Las partes interesadas del proyecto se categorizan de acuerdo al ámbito de sus 

funciones en partes interesadas de primero, segundo y tercer nivel. Las partes 

interesadas de primer nivel son aquellas agencias, instituciones o iniciativas que se 

construyen desde un ámbito internacional. Las partes interesadas de segundo nivel 

corresponden a las instituciones (gobierno federal y gobiernos estatales) que 

implementan o administran políticas, leyes y programas relacionando a la 

 
25 Anteriormente llamado Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (SEDUMA). 
26 Instituto de Geografía, UNAM; Facultad de Ciencias Naturales, Universidad Autónoma de Querétaro; Conservación del 
Patrimonio Natural para el Bienestar Social A.C.; Instituto de Biología, UNAM; Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y 
Sustentabilidad (IIES), UNAM; CIIDIR Unidad Durango, Instituto Politécnico Nacional; Instituto Nacional de Investigaciones 
Forestales Agrícolas y Pecuarias (INIFAP); Universidad Veracruzana; Universidad Autónoma de Querétaro; CUCBA, 
Universidad de Guadalajara; Geoconservación A.C.; Unidad Iztapalapa, Universidad Autónoma Metropolitana; Instituto 
Tecnológico Superior de Zongolica (ITSZ); Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT) e Instituto de Ecología, A. C. 
(INECOL). 
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agrobiodiversidad. Las partes interesadas de tercer nivel son actores (Organizaciones de 

la Sociedad Civil, academia) que salen del ámbito de lo público y que forma parte de los 

arreglos de implementación del proyecto. Estas partes interesadas forman una red de 

cinco niveles de gobernanza (ver Figura 2), mediante los cuales se toman las decisiones 

para la implementación del proyecto en sus tres escalas (nacional, regional, local) de 

implementación.   

 

130. Es así que la ejecución del proyecto cuenta con la participación de 97 partes interesadas, 

4 de primer nivel, 25 de segundo nivel, y 68 de tercer nivel. Los de segundo y tercer nivel 

tienen roles y funciones en la ejecución de las actividades, principalmente a nivel estatal. 

Es importante señalar que 10 partes interesadas de segundo nivel y 60 partes interesadas 

de tercer nivel que no fueron contempladas en el diseño del proyecto fueron 

incorporadas como parte de la ejecución del proyecto. 
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Figura 2. . Niveles de gobernanza del proyecto. 
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Hallazgo 22. La Estrategia de Comunicación desarrollada por el proyecto tiene como eje 

principal el mensaje de que los alimentos que provee la ABD no serían posibles sin el rol de 

las familias campesinas que conservan la diversidad de plantas comestibles que nos 

alimentan, así como en los beneficios que brinda la ABD a las personas y al entorno.  

 

131. Como parte de la estrategia de comunicación se han desarrollado más de 60 materiales 

que buscan comunicar y promover mensajes clave sobre el valor de la ABD, así como dar 

a conocer las principales experiencias, lecciones aprendidas y resultados del proyecto a 

sus socios, partes interesadas y público en general. Sobresale una serie de televisión 

sobre la ABD, coproducida por la CONABIO y el Canal Once, con alcance nacional.  

Algunas organizaciones no gubernamentales, y el programa federal Producción para el 

Bienestar, utilizan los productos, materiales y actividades de comunicación del proyecto 

para promover el fortalecimiento de capacidades técnicas en temas de ABD, lo que 

indirectamente apoya la sostenibilidad y ampliación de los resultados del proyecto.  

 

132. La experiencia y capacidades de la CONABIO en temas de comunicación, y gestión de la 

información y conocimiento científico sobre la ABD ha sido muy valioso para el proyecto. 

Sobresale su capacidad para traducir información técnica y científica para que sea 

accesible a la sociedad en general, especialmente a niños, población urbana, y 

tomadores de decisión. A pesar de lo anterior, se ha dejado de lado el desarrollo de 

materiales educativos simples dirigidos a actores locales, como podrían ser videos cortos, 

tipo cápsulas, utilizando lenguas nativas.  

 

133. En cuanto a la comunicación interna, a pesar de existir intercambios entre regiones y el 

staff central, existe la necesidad de reforzar la comunicación horizontal, es decir, que se 

promuevan mayores intercambios y comunicación entre estados, que ayuden a resolver 

problemas o situaciones similares que se viven en los diferentes estados y poblaciones 

donde se ejecuta el proyecto, muchos de los cuales podrían ser abordados con base en 

las soluciones propuestas por los actores locales (promoviendo además su participación 

en estos ejercicios). 

 

Hallazgo 23. El diseño y operación del sistema de SyE es eficiente y contribuye a la 

implementación de las actividades planificadas en el marco de resultados del proyecto, y en 

los Planes Operativos Anuales (POA), además de apoyar la toma de decisiones oportunas.  

 

134. El diseño del sistema de SyE está basado en el marco de resultados del proyecto, por lo 

que no integra la perspectiva de género. Sin embargo, actualmente el proyecto reporta 

sus indicadores desagregados por género. 

 

135. El sistema de SyE es alimentado por los coordinadores regionales y los coordinadores de 

componentes. Se utiliza principalmente para la toma de decisiones, y la generación de 

reportes, a cargo de la UCP. Un ejemplo de la utilización del sistema de SyE para la toma 

de decisiones innovadoras, se dio a partir del reporte de actividades para el control de la 

plaga del chapulín en Michoacán, lo que abrió la posibilidad de analizar el potencial de 

realizar actividades exploratorias para su preparación y venta como un producto de la 

ABD. 
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136. La Shinyapp utilizada para mostrar el nivel de cumplimiento de los indicadores del 

proyecto, permite visualizar rápidamente datos en línea que reflejan el avance de los 

indicadores. Se considera una herramienta útil con potencial de mejora. 

 

137. La UCP propone realizar cambios a los indicadores del proyecto para que permitan 

visibilizar mejor los resultados y logros alcanzados (ver propuesta de cambio en el 

Apéndice 8). Este cambio en el conjunto de indicadores del marco de resultados, 

aportaría una mejora importante en el sistema de SyE. 

 

 

F. DIMENSIONES TRANSVERSALES 

La valoración del criterio dimensiones transversales es Moderadamente Insatisfactorio 

La perspectiva de género no está presente en las  actividades del proyecto. Las diferentes 

herramientas desarrolladas para dar seguimiento a las acciones para la mitigación de riesgos 

ambientales, sociales, políticos e institucionales relacionados a la ejecución del proyecto 

presentan inconsistencias. 

 

Pregunta F. ¿Cómo se han abordado los asuntos de género y derechos humanos, la 

aplicación de las salvaguardas ambientales y sociales, y las medidas de mitigación de 

riesgos? 

 

Hallazgo 24. La perspectiva de género no fue integrada en el diseño del proyecto, ni en la 

planeación y ejecución de actividades. Tampoco se ha realizado un estudio o análisis de 

género, que permita identificar roles relacionados al género, en las diversas actividades de 

manejo y conservación de la ABD, que se realizan dentro y fuera de las UPF. En términos 

generales, el proyecto no trastoca los acuerdos locales en referencia a la división del trabajo 

y roles de género, especialmente relacionados con las actividades de los componentes 2 y 4, 

dando énfasis a la participación de mujeres en diversas actividades de fortalecimiento de 

capacidades. 

 

138. Las mujeres generalmente están presentes en las actividades de selección, recolecta y 

procesamiento de los productos asociados a la parcela, en tanto que los hombres son los 

titulares de las actividades. En este escenario, el proyecto se sujetó a los arreglos locales 

que mantiene cada una de las comunidades beneficiarias, promoviendo la participación 

de las mujeres en los diferentes espacios de fortalecimiento de capacidades 

desarrollados en el marco del componente 2, como por ejemplo en la capacitación de 

mujeres cocineras tradicionales Rarámuris en Chihuahua, y en los grupos focales para los 

talleres sobre conocimiento de la ABD realizados en las comunidades beneficiarias. 

 

139. El sistema de SyE reporta los indicadores, relacionados a la participación de actores en 

actividades del proyecto, desagregados por género. Existe participación de mujeres, 

jóvenes, e incluso niños en las actividades del componente 2. 
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140. Algunos socios del proyecto tienen experiencias valiosas en temas de género, asociado 

a la implementación de acciones comunitarias. Por ejemplo, Mujeres Milenarias y su 

certificación Slow Food en la Mixteca, Oaxaca; Ambio y su programa de fortalecimiento 

de capacidades con perspectiva de género en la Reserva de la Biosfera Selva El Ocote, 

Chiapas; la Cooperativa del Consejo de la Milpa Maya Comunitaria, Yucatán; y el manejo 

tradicional del sistema milpa en Halachó, Yucatán. 

 

141. El Plan de mitigación de riesgos ambientales y sociales, delineado en el PRODOC y  

actualizado en junio de 2019, integra el tema de género de la siguiente forma “Que el 

proyecto promueva la inequidad de género en la toma de decisiones y su acceso 

diferencial a recursos productivos, servicios y mercados”, para lo cual define un riesgo de 

ocurrencia bajo. El plan detalla medidas de mitigación específicas por componente, sin 

embargo no se logró evidenciar la implementación de dichas medidas en terreno. La 

evaluación realizada al Plan de mitigación de riesgos ambientales y sociales no contiene 

referencias al tema de género. 

 

Hallazgo 25. En términos generales, el proyecto respeta la cosmovisión de los pueblos 

indígenas, incluyendo arreglos de autoridad, usos y costumbres, rituales, roles y lenguaje 

(apoyo de traductores bilingües). Entre 2020 y 2021 se desarrollaron 48 ejercicios de 

Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI), plasmados en 33 actas firmadas por las 

partes, para facilitar la participación de actores pertenecientes a pueblos indígenas en las 

actividades del proyecto. En el caso de la Ciudad de México, donde los productores son 

pueblos originarios, según la normativa nacional no se requiere el CLPI (aunque si para el 

FMAM y la FAO) y en el caso de Chihuahua, no se firmó el CLPI sino que éste derivó  en un 

acuerdo verbal para la ejecución de actividades del proyecto. No se encontró evidencias de 

que exista un proceso de acompañamiento al CLPI por parte de personeros del proyecto. 

 

142. La firma del CLPI derivó en la generación de relaciones de confianza entre los pueblos 

indígenas participantes y los equipos de implementación del proyecto, lo que ha 

facilitado la ejecución de las actividades del proyecto y el compromiso de los actores 

pertenecientes a los pueblos indígenas beneficiarios. 

 

143. La evaluación realizada en marzo 2020 al Plan de mitigación de riesgos ambientales y 

sociales, delineado en el PRODOC y actualizado en junio de 2019, contiene una serie de 

hallazgos específicos a la implementación del CLPI, sobresaliendo los siguientes: “hubo 

un escaso involucramiento de las coordinaciones regionales en la implementación de los 

instrumentos de gestión de riesgos ambientales y sociales”, y “En la mayoría de las 

regiones, los coordinadores y grupos de coordinación han presentado la información del 

proyecto de manera parcial, es decir, sólo han mostrado la información o parte de la 

información a un número sesgado de actores locales”. 

 

Hallazgo 26. Durante el proceso de diseño del proyecto se identificaron una serie de riesgos 

ambientales, sociales, políticos e institucionales relacionados a la ejecución del proyecto, en 

su gran mayoría calificados con una probabilidad de ocurrencia baja y moderadamente baja. 

En 2019 se actualizó el Plan de mitigación de riesgos ambientales y sociales, agregando 

nuevos riesgos a los identificados inicialmente. En ambos PIR se detalla el avance en la 
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gestión de riesgos del proyecto. 

 

144. La evaluación realizada por un consultor externo27 en marzo 2020 al Plan de mitigación 

de riesgos ambientales y sociales se centra en el proceso de obtención del CLPI sin 

abordar otros riesgos abordados en el plan original que hace parte del PRODOC y en la 

versión actualizada en 2019. 

 

145. En el PIR 2020 (al 30 junio 2020) se agregaron dos riesgos relacionados con cambios en 

el contexto, uno se refiere a temas de salud con la pandemia generada por el COVID 19, 

y el otro es un riesgo institucional dado que la CONABIO se encuentra en un proceso de 

transición para convertirse en una entidad pública descentralizada, lo que podría generar 

inestabilidad institucional que podría afectar el proyecto. 

 

 

 

 
27 El reporte no detalla quién es su autor. 
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5 Conclusiones y recomendaciones 

5.1. Conclusiones 

Conclusión 1. Relevancia. El proyecto responde a las necesidades de desarrollo de los 

pequeños productores agrícolas mexicanos, y es relevante en relación con las prioridades 

estratégicas y operativas del FMAM y la FAO. Además de alinearse al marco político 

mexicano actual que otorga relevancia a la agricultura tradicional, la agroecología y el 

principio de autosuficiencia alimentaria de las familias campesinas. 

 

Conclusión 2. Relevancia. La vinculación con acciones en marcha en los seis estados donde 

se implementa el proyecto, le ha permitido beneficiarse, en mayor o menor medida, de 

sinergias y complementariedades con organizaciones de segundo grado, la academia, 

organizaciones no gubernamentales, y de la sociedad civil, facilitando la ejecución 

especialmente a nivel estatal, y el relacionamiento con comunidades locales y pueblos 

indígenas beneficiarios. 

 

Conclusión 3. Eficacia. El proyecto ha alcanzado los indicadores de resultados de los 

componentes 1, 2 y 3, logrando generar, comunicar y poner a disposición nuevo 

conocimiento sobre la ABD; fortalecer capacidades locales para el manejo y conservación de 

la ABD en las UPF; y apoyar la integración de elementos relacionados a la ABD en políticas 

públicas y en el marco legislativo actual. La calidad de los productos es variable, destacando 

algunos con muy buena calidad técnica.  

 

Conclusión 4. Eficacia. El componente 4 presenta un atraso importante en el alcance de los 

productos y el resultado propuesto. El diseño de las actividades y productos de este 

componente partió de una serie de supuestos desapegados de la realidad, relacionados 

principalmente con la capacidad, de los pequeños productores agrícolas, para generar 

excedentes para la venta lo que ha generado un retraso importante en la ejecución de este 

componente. Adicionalmente, la crisis sanitaria asociada al COVID 19 ha generado retrasos 

en las actividades programadas para este componente. 

 

Conclusión 5. Eficacia. El proyecto busca conciliar la conservación de la ABD, con las 

necesidades de producción de los pequeños agricultores para autoconsumo y la producción 

para la venta, dependiendo de los intereses particulares de los actores participantes, 

diferenciándose UPF fines exclusivos de autoconsumo, comercialización de excedentes y 

otras donde se produce con fines de comercialización.  

 

Conclusión 6. Eficiencia. La ejecución del proyecto a nivel estatal está basada en una serie de 

arreglos de implementación específicos al contexto social, cultural ambiental y económico de 

cada estado, donde participan múltiples actores y partes interesadas que facilitan la puesta 

en marcha de las acciones del proyecto, además de contribuir a mejorar la eficiencia y 

disminuir costos, así como a evitar duplicidades con otras iniciativas. 
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Conclusión 7. Eficiencia. Las capacidades instaladas y reconocimiento de la CONABIO como 

líder en temas de biodiversidad, unido a sus habilidades para la gestión del conocimiento y 

comunicación, y su capacidad de convocatoria, han aportado valor al proyecto, facilitando su 

ejecución bajo la modalidad de implementación a través de un socio operacional (OPA). Sin 

embargo, el proyecto se encuentra incrustado en la estructura institucional de la CONABIO, 

lo que dificulta la separación de los efectos y acciones que realiza y lo cual debe quedar 

claro para dar cumplimiento a la “incrementalidad” requerida para los fondos GEF. 

 

 

Conclusión 8. Sostenibilidad. La generación, comunicación y diseminación de información 

sobre la ABD son acciones que continuarán siendo ejecutadas por la CONABIO, al finalizar el 

proyecto, como parte de su misión institucional. Las prácticas tendientes a la conservación y 

gestión de la ABD en las UPF, van a ser mantenidas por los pequeños productores agrícolas, 

en la medida en que éstas generen beneficios alimentarios, económicos o culturales para las 

UPF. 

 

Conclusión 9. Sostenibilidad. En los estados de Chiapas, Oaxaca y Yucatán, con un nivel de 

avance mayor en el logro de resultados, las acciones del proyecto se alinean a los objetivos e 

intereses de los grupos de implementación, quienes mantienen redes de colaboración y 

complementariedad con el proyecto, que apoya actividades que los socios ya realizaban y 

que se presume que continuarán realizando una vez finalizado el proyecto. En Chihuahua y 

Michoacán, donde el proyecto es ejecutado a través de sub contrataciones, se pudo 

constatar un nivel de avance y apropiación de las acciones del proyecto por parte de los 

actores locales mucho menor en relación a los otros estados. 

 

Conclusión 10. Factores que afectan el progreso. El diseño del proyecto, incluyendo sus 

objetivos y componentes, es claro y coherente. Sin embargo, los indicadores del resultado 

2.1 no reflejan a cabalidad el alcance planteado. Los objetivos y el marco de resultados no 

integran explícitamente la perspectiva de género. 

 

Conclusión 11. Factores que afectan el progreso. La FAO al ser la agencia implementadora 

del FMAM, tuvo un rol clave en acompañar el proceso de formulación del proyecto (a cargo 

de la CONABIO), aprobación e inicio. Durante la implementación, la FAO México provee 

orientación y apoyo en temas operativos, administrativos y financieros. La oficial técnico líder  

(LTO – Lead Technical Officer) da apoyo técnico al proyecto. La Oficial de enlace con el 

donante (FLO – Financial Lead Officer), da seguimiento y orientación en temas de 

presupuesto, acompañando los procesos de revisión de los POA, PPR y PIR. 

 

Conclusión 12. Factores que afectan el progreso. La dirección y administración del proyecto 

ha sido eficiente y eficaz, cumpliendo con las responsabilidades delegadas a través del 

acuerdo de socio operacional (OPA). El Comité Directivo del Proyecto (CDP) fue integrado al 

arrancar el proyecto y cuenta con representantes de las 13 instituciones que se 

comprometieron a aportar cofinanciamiento según el PRODOC, no se logró evidenciar que 

éste tenga un rol asesor en la toma de decisiones estratégicas del proyecto. 
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Conclusión 13. Factores que afectan el progreso. La participación de múltiples actores y la 

vinculación del proyecto a acciones en marcha es una de sus principales fortalezas, lo que 

conlleva desafíos como la coordinación interinstitucional, y la homogenización de conceptos 

y enfoques. Los Comités de Operación Regional (COR) creados por el proyecto en los 

estados de Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Oaxaca y Yucatán comienzan a 

consolidarse como un espacio de consulta, asesoría y articulación entre actores y partes 

interesadas en cada estado, sin embargo requieren fortalecer la representación de los 

beneficiarios finales del proyecto. 

 

Conclusión 14. Factores que afectan el progreso. La puesta en marcha de la Estrategia de 

Comunicación del proyecto ha permitido dar a conocer las principales experiencias, lecciones 

aprendidas y resultados del proyecto a sus socios, partes interesadas y público en general, 

posicionando el mensaje de que los alimentos que provee la ABD no serían posibles sin el rol 

de las familias campesinas que conservan la diversidad de plantas comestibles que nos 

alimentan.  

 

Conclusión 15. Dimensiones transversales. Las diferentes herramientas desarrolladas para dar 

seguimiento a las acciones para la mitigación de riesgos ambientales, sociales, políticos e 

institucionales relacionados a la ejecución del proyecto presentan inconsistencias entre sí, 

como la ausencia de la perspectiva de género en las actividades del proyecto, a pesar de que 

así se propone en el plan de mitigación de riesgos. 

 

Conclusión 16. Dimensiones transversales. El proyecto respeta la cosmovisión de los pueblos 

indígenas, incluyendo arreglos de autoridad, usos y costumbres, rituales, roles y lenguaje, 

por lo que desarrolló 48 ejercicios de Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI), para 

facilitar la participación de actores pertenecientes a pueblos indígenas como beneficiarios 

del proyecto, así como un mecanismo de queja. Sin embargo, dado el alto involucramiento 

de comunidades locales, resulta importante considerar un proceso de acompañamiento a los 

ejercicios de CLPI que incluya el seguimiento, análisis y revisión de los compromisos 

adquiridos. 

 

 

5.2. Recomendaciones 

146. Para la FAO en su rol de agencia implementadora del FMAM: 

 

Recomendación 1. Contar con un especialista técnico, como parte del equipo de la FAO 

México que apoya el proyecto, que brinde asesoría y acompañamiento técnico a la UCP en 

los temas que competen al componente 4, Valoración de la ABD y vínculos con el mercado, 

donde existe una ventaja comparativa para proyectos de agrobiodiversidad e 

involucramiento de pequeños productores, que esté bajo la supervisión tanto de FAO 

México como de la LTO. 

 

Recomendación 2. Aceptar la propuesta de cambio de indicadores desarrollada por la UCP y 

discutida como parte de las reuniones realizadas en el marco de la RMT, dado que los 
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cambios propuestos contribuyen a clarificar el marco de resultados y a delimitar mejor el 

alcance de los productos y resultados propuestos. 

 

Recomendación 3. Revisar la implementación del Plan de mitigación de riesgos sociales y 

ambientales, incluyendo cómo los temas de género y CLPI han sido integrados en las 

actividades del proyecto, con el fin de generar e implementar recomendaciones concretas 

para el cumplimiento de dicho instrumento en alianza con la UCP y dar cumplimiento a los 

requerimientos del donante y ser acordes a los principios de la FAO. 

 

Recomendación 4. Activar el Project Task Force con el fin de brindar asesoría especializada al 

proyecto, especialmente en temas de mercados que competen al componente 4, los 

cambios sugeridos a los componentes 2 y 3, y la integración del enfoque de sistemas 

alimentarios resilientes en la lógica del proyecto. 

 

Recomendación 5. Apoyar a la UCP en la revisión de los planes trabajo de los componentes 

2, 3 y 4 a la luz de los hallazgos y conclusiones de la RMT con el fin de plantear cambios que 

retomen el diseño y compromisos del PRODOC en la ejecución de acciones en terreno (ver 

Recomendación 6). 

 

147. Para la CONABIO en su rol de agencia ejecutora del FMAM: 

 

Recomendación 6. Revisar conjuntamente con la FAO, los planes de trabajo de los 

componentes 2, 3 y con el fin de plantear cambios que retomen el diseño y compromisos del 

PRODOC en la ejecución de acciones en terreno para las acciones de los componentes 2, 3 y 

4 principalmente. Para el componente 2 se recomienda dar un mayor énfasis al aumento de 

la producción en aquellas UPF que así lo deseen, así como visibilizar el rol del proyecto en la 

adaptación al cambio climático de los pequeños productores agrícolas; en el caso del 

componente 3 se sugiere mantener un rol más activo en los espacios de discusión e 

incidencia de políticas públicas a nivel nacional y estatal para establecer incidencia en las 

políticas públicas con los aprendizajes del proyecto; y para el componente 4 se recomienda 

revisar el alcance de las acciones en marcha, entendido como el número de pequeños 

agricultores que se están beneficiando de las acciones de este componente enfocadas en la 

creación y fortalecimiento de capacidades para el acceso a mercados. 

 

Recomendación 7. En el marco del componente 2, se recomienda trabajar específicamente 

con el grupo de pequeños productores agrícolas beneficiarios interesados en mantener una 

producción tradicional, agroecológica o de reconversión productiva que demandan la 

tecnificación (materiales y maquinaria agrícola) de tales prácticas, es decir, el fortalecimiento 

de capacidades productivas que les permita reducir la fuerza de trabajo y alcanzar 

volúmenes que les permitan acceder a los mercados. En la medida en que el proyecto apoye 

el aumento de la producción de un grupo de actores interesados en el acceso a mercados, 

unido al fortalecimiento de capacidades considerando conocimiento, uso y valoración de la 

ABD, y que se mantenga el proceso de evolución bajo domesticación, se tendrán mayores 

posibilidades de éxito en la ejecución del componente 4. 
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Recomendación 8. Continuar apoyando la formulación (en curso) de la Estrategia Nacional 

para una Alimentación Saludable, Justa y Sostenible, con el fin de fomentar la buena 

alimentación mediante la iniciativa Canastas Regionales del Buen Comer, piloteada por el 

proyecto en Yucatán, para luego ser implementada en algunos de los  estados donde se 

desarrolla el proyecto.  

 

Recomendación 9. Mejorar la articulación de los beneficiarios directos (pequeños 

productores agrícolas, campesinos tradicionales, unidades familiares, comunidades locales y 

pueblos indígenas) con los técnicos del proyectos y las organizaciones que tienen un rol en 

la ejecución de actividades, especialmente en los estados de Chihuahua, Michoacán y Ciudad 

de México. Se  recomienda a los COR que incluyan o aumenten la representación de 

beneficiarios directos del proyecto dentro de su estructura, así como mecanismos claros y 

trasparentes para la rendición de cuentas y toma de las decisiones.  

 

Recomendación 10. Desarrollar y ejecutar una estrategia de cierre del proyecto, en alianza 

con la FAO, que conlleve la transferencia de responsabilidades a los actores estatales que 

permanecerán en el territorio al cerrar el proyecto, de la mano del fortalecimiento de 

capacidades de los actores locales en temas de gobernanza, fortalecimiento de colectivos y 

capacidades de autogestión para la toma de decisiones.  

 

Recomendación 11. Proponer y llevar a la práctica acciones específicas que promuevan el 

interés y la participación de los jóvenes de las comunidades locales y pueblos indígenas 

beneficiarios, en las actividades del proyecto, especialmente aquellas vinculadas a los 

componentes 2 y 4, con el fin de que visualicen el manejo y conservación de la ABD como un 

medio de vida alternativo. 

 

6 Principales lecciones aprendidas 

148. El modelo de ejecución utilizado en los estados, donde se integraron equipos de 

implementación locales con diferentes estructuras y socios, incluyendo actores de la 

academia, organizaciones de la sociedad civil, redes y especialistas locales, que lograron 

vincular el proyecto con acciones y procesos en marcha; unido a los COR creados en 

algunos estados, ha demostrado ser un pilar que ha permitido avanzar en la 

implementación, minimizar el impacto de la pandemia, y contar con una estructura para 

dar sostenibilidad a los resultados alcanzados una vez finalizado el proyecto. 

 

149. La utilización de la Shinyapp como medio para visualizar los resultados del proyecto en 

línea, como parte del sistema de SyE, ha demostrado ser una herramienta útil y de fácil 

acceso que permite a los miembros de la UCP monitorear los avances del proyecto en 

términos de resultados y productos. 

 

150. Las visitas e intercambios de experiencias entre productores, en un mismo estado o 

entre estados, permiten la transferencia horizontal de saberes y conocimientos de 

campesino a campesino o entre miembros de pueblos indígenas, facilitando una mayor 

apertura e interés de los productores y el manejo de un lenguaje común. De estas 

actividades han surgido resultados interesantes, como la iniciativa para el control de 
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plagas (chapulín) en las parcelas de los productores en Michoacán, gracias al intercambio 

de experiencias con productores de Oaxaca. 

 

151. Un aprendizaje importante es la necesidad de dar una mayor importancia a la 

integración  del enfoque comercial, las cadenas de valor, la vinculación a mercados y el 

relacionamiento con el sector privado dentro de la dinámica de los proyectos de la FAO y 

la CONABIO relacionados a sistemas agroalimentarios, ya que permitiría generar 

incentivos y contribuir a asegurar mejores ingresos a los productores que manejan y 

conservan la ABD. 

 

 

7 Apéndices 
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Apéndice 1.  Términos de referencia para la RMT 
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Apéndice 2. Breve descripción de las misiones sobre el terreno 

Estado 
Actividad &  

Fecha 
Descripción de la actividad 

CDMX 

Reunión de trabajo 
presencial con 
productores de 
Tlahuac Plática con 
sesión de trabajo 
sobre asociatividad 
en Milpa Alta 
12 agosto 2021 

La plática la  impartió personal de la Dirección General de 
la Comisión de Recurso Naturales y Desarrollo Rural 
(DGCORENADR) de la Secretaría del Medio Ambiente 
(SEDEMA) del gobierno local a productoras (es) de nopal 
en Santa Ana Tlacotenco, San Juan Tepenahuac y Villa 
Milpa Alta. Nos acompañaron de manera virtual el equipo 
de la Región de Michoacán con integrantes de la Red Tsiri  

CDMX 

Recorrido 
presencial a 
chinampas para 
vinculación con 
productores 
20 agosto 2021 

Recorrido en 4 diferentes chinampas para vincularse con 
productores (as) de maíz  y explorar posibilidades de 
establecimiento de parcelas demostrativas y/o 
experimentales, en coordinación con Elsa Valiente, 
Directora de REDES Restauración Ecológica y Desarrollo 
AC y candidata a socio operativo 
(https://www.redesmx.org/nosotros.html). 

Chiapas 

Recorrido de 
campo en el ejido 
Corazón del Valle 
(Municipio de 
Cintalapa) para 
identificar y 
observar las 
prácticas que 
desarrolla el 
proyecto  
13 de agosto 2021 

La visita consideró la observación de tres tipos que 
actividades que el proyecto en colaboración con otros 
socios (CONANP, INIFAP, TNC) impulsa en el ejido: 1) 
Sistema MIAF, Milpa intercalada con árboles frutales 2) 
Proyecto de construcción de un vivero de árboles frutales 
3) Centro de Transferencia de Recursos Naturales y 
productos derivados de Maíz criollo. En el primero el 
proyecto asiste la construcción de capacidades técnicas, 
de diseño y planeación con los productores a nivel de 
UPF. En el segundo el proyecto invierte en infraestructura 
rustica y en capacitación para la provisión de plantas a las 
UPF. En el tercero el proyecto estimula el funcionamiento 
del Centro de Transferencia al fomentar la participación 
del grupo de mujeres que coordina el centro en las ferias 
de biodiversidad y posibilitar la conexión del grupo con 
colaboradores y socios potenciales.    
 
El proyecto se complementa con la estrategia de manejo 
de la localidad. El socio local (CONANP) promueve 
acciones de conservación (manejo forestal) y el proyecto 
se enfoca en temas agroalimentarios.  
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Apéndice 3. Listado de actores consultados 

No. Nombre Cargo Organización/Ubicación 

1 Aisela Ucán Mukul Productora/beneficiaria 
Comunidad de Sabacché, 
Tixmehuac /Yucatán 

2 Alejandro Nevárez Grupo de implementación UCP/Chihuahua 

3 
Alejandro Ponce 
Mendoza 

Experto para el Análisis de 
Información en 
Agrobiodiversidad UCP/CDMX 

4 Alicia Ituarte Oficial técnica FAO México/CDMX 

5 Alicia Mastreta Yanes Investigadora CONACYT - CONABIO/CDMX 

6 
Ana Rosa Beltrán del Río 
Abundis Grupo de implementación UCP/Chihuahua 

7 Andrea López López 
Socios locales/técnicos 
comunitarios  IDESMAC/Chiapas 

8 
Antonio Hernández 
Santiz 

Socios locales/técnicos 
comunitarios  IDESMAC/Chiapas 

9 Armando Hérnandez 
COR/Grupo de 
implementación  IDESMAC/Chiapas 

10 Astrid Alvarez Oficial administrativa FAO México/CDMX 

11 Bartolo Cruz Ruiz Productor/beneficiario 
Comunidad Corazón del 
Valle, Cintalapa/Chiapas 

12 Brenda Pequeño 

Punto focal GEF & Directora 
General de Foros 
Internacionales y Fondos 
Verdes 

Secretaría de 
Bienestar/CDMX 

13 Carmen Patricio Grupo de implementación UCP/Michoacán 

14 Cecilia Elizondo Investigadora Ecosur/GISAMAC 

15 César Mex Albornoz Productor/beneficiario 

Comunidad de 
Kankabdzonot, Yaxcabá 
/Yucatán 

16 David Monachón Socio local CoUS UNAM/CDMX 
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17 Delia Castro Grupo de implementación 
Jardín Botánico, Instituto de 
Biología, UNAM/Chihuahua 

18 Dulce Espinoza COR  Redes Alimentarias//CDMX 

19 Edelmira Linares Grupo de implementación 
Jardín Botánico, Instituto de 
Biología, UNAM/Chihuahua 

20 Eduardo Benitez 
Responsable técnico del 
proyecto en FAO México FAO México/CDMX 

21 Eloy Fernández Grupo de implementación 
Proyecto Mixteca 
Sustentable/Oaxaca 

22 Elsa Esquivel 
COR/Grupo de 
implementación AMBIO/Chiapas 

23 Emiliano Jiménez Productor/beneficiario 

Banco Regional de 
comunidades de la Costa de 
Oaxaca/Oaxaca 

24 Mauro Barrios Productor/beneficiario 

Banco Regional de 
comunidades de la Costa de 
Oaxaca/Oaxaca 

25 Enriqueta Magaña Productor/beneficiario 
Grupo de productores de 
San Andrés/Michoacán 

26 Esther Sandoval 
Directora Ejecutiva de la Zona 
Patrimonial/COR CORENADR/CDMX 

27 Ezequiel Antonio 
COR/Grupo de 
implementación 

Ñu´u Ndito (Tierra 
Viva)/Oaxaca 

28 
Felipe Arturo Cantón 
Ruiz Asistente de campo UCP/Yucatán 

29 Felipe Casas González Productor beneficiario CDMX 

30 Fernando Mondragón 
COR /Grupo de 
implementación 

Geoconservación 
A.C./Oaxaca 

31 Flavio Aragón Cuevas 

Vicepresidente del COR 
Oaxaca/Grupo de 
implementación Oaxaca INIFAP/Oaxaca 

32 
Francisca Acevedo 
Gasman 

Coordinadora de 
Agrobiodiversidad CONABIO/CDMX 

33 Germán Méndez Grupo de implementación 
Universidad para el 
Bienestar Benito 
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Juárez/Yucatán 

34 Girmey Lopéz Martínez 
Coordinador regional del 
proyecto UCP/Oaxaca 

35 
Gonzalo Chapela y 
Mendoza 

Experto en Políticas Públicas y 
Vinculación Social UCP/CDMX 

36 Heladio Reyes Cruz 
COR/Grupo de 
implementación Ecosta Yutu cuii/Oaxaca 

37 Hervin Godoy Rojas Productor/beneficiario CDMX 

38 Horacio Torres 
Construcción de una 
metodología de SPG UCP/Oaxaca 

39 Idelfonso Yah Alcocer 
COR/Grupo de 
implementación 

Guardianes de las 
Semillas/Yucatán 

40 Irene Ramos Pérez 

Experta en el Manejo de 
Datos sobre 
Agrobiodiversidad UCP/CDMX 

41 Iván Barrera Olivera 
Consultor Monitoreo y 
Evaluación UCP/CDMX 

42 Jeivy Rojas Villavicencio 
Representante del sector 
Jóvenes del proyecto UCP/Oaxaca 

43 Jesús Guzmán 
Especialista en desarrollo 
rural 

Centro de Estudios para el 
Desarrollo Rural Sustentable 
de la Cámara de 
Diputados/CDMX 

44 José Arellano Morín 

Jefe de Departamento de la 
Oficina del C. Director de 
Gestión/COR 

Secretaría de Desarrollo 
Sustentable del Gobierno 
del Estado de Yucatán 

45 
José Bautista 
Maldonado 

Productor/beneficiario 
Presidente comunal  

Banco Comunitario de 
Semillas del Ejido Unión 
Zapata/Oaxaca 

46 José Sarukhán 
Coordinador nacional de la 
CONABIO CONABIO/CDMX 

47 
Liza María Covantes 
Torres 

Coordinadora regional del 
proyecto UCP/CDMX 

48 Lizbeth Ixchel Díaz Trejo Coordinadora de asesores GISAMAC/CDMX 

49 Lucila Neyra 
Responsable de valoración y 
vínculos con el mercado UCP/CDMX 
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50 Lina Pohl Representante FAO México FAO México/CDMX 

51 Lizbeth Díaz Oficial técnica FAO México/CDMX 

52 Luis  Jiménez Uscanga Grupo de implementación AMBIO/Chiapas 

53 Luisa Daniela Esteva 
Responsable Estrategia de 
Comunicación del proyecto UCP/CDMX 

54 Mahelet Lozada Apoyo componentes 3 y 4 Conabio/CDMX 

55 Malin Jönsson  Semillas de Vida/CDMX 

56 Marcela Quintana Consultoría componente 4 Un sinónimo de Tekio 

57 
Marco Antonio Bravo 
Vázquez Productor/beneficiario  CDMX 

58 
Marco Antonio González 
Ortíz 

Vocal del COR /Grupo de 
implementación 

Grupo Autónomo para la 
Investigación Ambiental 
A.C./Oaxaca 

59 Margarita Non Poot 
COR/Grupo de 
implementación Misioneros A.C./Yucatán 

60 
María Celia Madrid 
Millán Productora/beneficiaria Chihuahua 

61 
María Luisa Bustillos 
Gardea 

Productora/beneficiaria 
Gobernadora y líder comunal Chihuahua 

62 Maricela Mut Huchim Productora/beneficiaria 
Comunidad de Halachó 
/Yucatán 

63 Mario Quiroz Villalobos Productor/beneficiario Chihuahua 

64 Marta Astier Calderón Grupo de implementación 

Centro de Investigaciones 
en Geografía Ambiental, 
UNAM/Michoacán 

65 Martín Castillo Paniagua 
COR/Grupo de 
implementación CONANP/Chiapas 

66 May Canul 
COR/Grupo de 
implementación 

Guardianes de las 
Semillas/Yucatán 

67 
Mercedes Cruz 
Hernández Asistente de campo UCP/Chiapas 

68 Mercedes Gordillo COR/Grupo de SEMANH/Chiapas 
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implementación 

69 Mervyn Cruz Consultoría componente 4 Un sinónimo de Tekio 

70 
Michelle Montijo 
Arreguín 

Políticas Públicas y Cultura 
Ambiental SEDEMA/CDMX 

71 Nancy Rojas Grupo de implementación Red Tsiri/Michoacán 

72 Natividad Díaz 
Directora de ordenamiento de 
mercados 

Subsecretaria de 
Alimentación y 
Competitividad de la 
SADER/CDMX 

73 Patricia Balvanera Socio potencial 

Instituto de investigación en 
Ecosistemas y 
Sustentabilidad, 
UNAM/Oaxaca 

74 Pavel Palacios Chávez 
Presidencia del Comité 
Operativo Regional/COR CONANP/Oaxaca 

75 Pepe Roger 
COR/Grupo de 
implementación 

Guardianes de las 
Semillas/Yucatán 

76 Pilar Santacoloma LTO FAO Roma 

77 Quetzalcoátl Orozco Asesor componente 2 UCP/Oaxaca 

78 Robert Bye Grupo de implementación 
Jardín Botánico, Instituto de 
Biología, UNAM/Chihuahua 

79 Rosalina Fierro González 
Representante académica de 
la zona para el proyecto/COR 

Universidad Tecnológica de 
la Tarahumara UTT 
(Chihuahua) 

80 Rosalío Torres Productor/beneficiario 
Grupo de productores de 
Uricho/Michoacán 

81 
Sayda Melina Rodríguez 
Gómez 

Miembro del COR/Titular de 
la Secretaría 

Secretaría de Desarrollo 
Sustentable/Yucatán 

82 Sébastien Proust Socio local del proyecto 

Programa de Pequeñas 
Donaciones – 
PNUD/Yucatán 

83 Sergio Cruz García 
COR/Grupo de 
implementación REGMABI/Chiapas 

84 
Valentín David Millán 
Rascón Productor/beneficiario Chihuahua 
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85 Valeria González Riggio FLO FAO Roma 

86 Vicente Arriaga 
Coordinador nacional del 
proyecto UCP/CDMX 

87 Vicente Santiago 
Coordinador regional del 
proyecto UCP/Chiapas 
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Apéndice 4. Matriz de la Revisión de Medio Termino (RMT) 

Criterios y 

preguntas de 

evaluación 

Subcriterios 
Subpreguntas de 

evaluación 
Indicadores Fuentes Metodología 

A. RELEVANCIA 

¿Los resultados del 

proyecto han sido 

y siguen siendo 

relevantes en 

relación a las 

prioridades en el 

nivel global, 

nacional, regional 

y local? 

A1. Relevancia 

estratégica general 

A.1 ¿Los resultados (actuales y 

esperados) del proyecto son 

coherentes con las prioridades 

a nivel global, nacional, 

regional y local? 

Grado de alineación del 

diseño, implementación y 

resultados del proyecto a las 

prioridades del FMAM, FAO y 

del país. 

Staff del 

proyecto y de las 

instituciones 

socias 

Beneficiarios del 

proyecto en el 

nivel nacional, 

regional y local 

Informes del 

proyecto 

Estrategias, 

instrumentos y 

políticas 

nacionales, 

regionales y 

locales en 

relación a la 

conservación y 

uso sostenible de 

la ABD 

Documentación 

del FMAM y de la 

FAO 

Análisis de 

documentos 

(informes del 

proyecto, 

prodoc, línea 

base, y 

productos 

generados, 

planes y 

programas 

nacionales de 

agricultura, 

biodiversidad y 

medio ambiente, 

etc.), entrevistas 

con el personal 

del proyecto, y 

entrevistas con 

las partes 

interesadas. 

A.1.1 Alineamiento 

con las prioridades 

estratégicas del 

FMAM y la FAO 

A.1.1 ¿Los resultados (actuales 

y esperados) del proyecto son 

coherentes con las estrategias 

del FMAM y el Marco de 

Programa País de la FAO en 

México? 

A.1.2 Relevancia para 

las prioridades 

nacionales, regionales 

y globales, y para las 

necesidades de los 

beneficiarios 

A.1.2 ¿Los resultados hacia los 

que está orientado el proyecto 

son coherentes con los 

objetivos del Plan Nacional de 

Desarrollo 2019-2024 y los 

Programas Sectoriales de 

Agricultura 2020-2024 y 

Medio Ambiente 2020-2024? 

¿Los resultados hacia los que 

está orientado el proyecto 

responden a necesidades 

sentidas y de desarrollo de los 

pequeños productores 

agrícolas que mantienen la 
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agrobiodiversidad en México? 

A.1.3 

Complementariedad 

con otras 

intervenciones en 

curso 

A.1.3 ¿El proyecto se ha 

complementado o coordinado 

con otros programas o 

acciones con objetivos 

similares, ya sean 

gubernamentales o no- 

gubernamentales? 

B. EFICACIA 

¿En qué medida el 

proyecto ha 

alcanzado los 

productos, 

resultados y 

objetivos 

esperados a medio 

término? 

B1. Evaluación general 

de los resultados del 

proyecto 

B.1 ¿En qué medida el 

proyecto ha logrado cumplir 

con la entrega de sus 

productos y contribuido a los 

resultados esperados a medio 

término? 

Nivel de cumplimiento 

(cuantitativo y cualitativo) y 

calidad de los productos y 

resultados del proyecto. 

 

Nivel de aporte de las 

actividades y productos del 

proyecto al cumplimiento de 

los resultados y objetivos 

propuestos. 

Staff del 

proyecto y de las 

instituciones 

socias 

Observaciones 

realizadas en 

terreno 

Beneficiarios del 

proyecto en el 

nivel nacional, 

regional y local 

Informes y 

productos del 

proyecto 

Sistema de M&E 

Análisis de 

documentos 

(informes del 

proyecto, 

prodoc, línea 

base, y 

productos 

generados, etc.), 

entrevistas con 

el personal del 

proyecto, y 

entrevistas con 

las partes 

interesadas. 

B.1.1 Entrega de los 

productos del 

proyecto 

B.1.1. Cuál es el avance en la 

entrega de los productos del 

proyecto? ¿La entrega de los 

productos ha ocurrido 

conforme a lo programado? 

¿Estos productos han sido de 

la calidad esperada? 

B.1.2 Progreso hacia 

los resultados y 

objetivos del proyecto 

B.1.2 ¿Existen indicios de que 

el proyecto esté 

contribuyendo a los 

resultados esperados? 

¿Existen indicios de que el 

proyecto tenga efectos más 

amplios de los esperados, ya 
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sea regional o globalmente? 

¿Hubo alguna consecuencia 

(positiva o negativa) 

inesperada atribuible al 

proyecto? ¿Qué factores 

contextuales pueden estar 

influyendo en la magnitud de 

los resultados visualizados? 

B.1.3 Probabilidad de 

impacto 

B.1.3 ¿Cuál es la probabilidad 

de que el proyecto contribuya 

efectivamente a que el 

proceso evolutivo de las 

plantas para la alimentación 

nativas en México se 

mantenga? Si es probable que 

el proyecto contribuya a que 

se mantenga este proceso 

evolutivo, ¿en qué medida se 

puede atribuir a la ejecución 

del proyecto? ¿Cuáles son las 

barreras u otros riesgos (a 

mediano y largo plazo) que 

pueden dificultar o impedir 

que el proyecto contribuya a 

que dicho proceso evolutivo 

se mantenga? 

C. EFICIENCIA 

¿En qué medida el 

proyecto se ha 

implementado y 

ejecutado de 

manera eficiente, 

C1. Eficiencia (relación 

costo-eficiencia y 

puntualidad) 

C.1 ¿En qué medida el 

desarrollo del proyecto se ha 

realizado al mínimo costo 

posible? 

¿En qué medida la dirección 

del proyecto ha sido capaz de 

Estructura 

institucional/organizacional. 

 

Mecanismos de  articulación 

entre actores incluyendo el 

socio implementador. 

Staff del 

proyecto y de las 

instituciones 

socias 

Observaciones 

realizadas en 

Análisis de 

documentos 

(informes del 

proyecto, 

prodoc, línea 

base, y 
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cumpliendo con 

los plazos 

propuestos y con 

el mínimo costo 

posible? 

adaptarse a las condiciones 

cambiantes para mejorar la 

eficiencia de la 

implementación del proyecto? 

¿En qué medida el proyecto 

ha aprovechado los acuerdos, 

iniciativas, fuentes de datos, 

sinergias existentes y 

complementariedades con 

otros proyectos, asociaciones, 

etc., y ha evitado la duplicidad 

de actividades similares de 

otros grupos e iniciativas? 

¿Cuáles han sido los 

elementos positivos y 

negativos de la modalidad de 

implementación, OPIM? 

¿Cuáles han sido los 

principales desafíos a los que 

se enfrentado las instituciones 

nacionales al ejecutar el 

proyecto bajo la modalidad 

OPIM? 

terreno 

Beneficiarios del 

proyecto en el 

nivel nacional, 

regional y local 

Informes y 

productos del 

proyecto 

Sistema de M&E 

productos 

generados, etc.), 

entrevistas con 

el personal del 

proyecto, y 

entrevistas con 

las partes 

interesadas. 

D. 

SOSTENIBILIDAD 

¿Qué tan 

sostenibles son los 

resultados 

alcanzados a nivel 

ambiental, social, 

institucional y 

financiero, una vez 

D1. Probabilidad 

general de los riesgos 

para la sostenibilidad 

D.1 ¿En qué medida los 

resultados del proyecto 

pueden permanecer o sigan 

siendo útiles una vez 

terminado? 

¿Cuáles son los riesgos que 

pueden afectar la 

sostenibilidad de los 

resultados y beneficios del 

Evidencia de la existencia de 

una estrategia de 

sostenibilidad. 

Nivel de apropiación de los 

beneficiarios, instituciones 

socias y otros actores clave 

de las metodologías, 

conocimientos y practicas 

desarrolladas en el marco del 

Staff del 

proyecto y de las 

instituciones 

socias 

Observaciones 

realizadas en 

terreno 

Beneficiarios del 

proyecto en el 

Análisis de 

documentos 

(informes del 

proyecto, 

prodoc, línea 

base, y 

productos 

generados, etc.), 

entrevistas con 
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finalizado el 

proyecto? ¿Cuáles 

son los riesgos 

que pueden 

afectar la 

sostenibilidad de 

los resultados y 

beneficios del 

proyecto? 

proyecto (aspectos sociales, 

económicos, financieros, 

institucionales, gobernanza o 

ambientales)? 

proyecto. 

Evidencia de que las alianzas 

establecidas van a ser 

mantenidas más allá de la 

vida del proyecto. 

nivel nacional, 

regional y local 

Informes y 

productos del 

proyecto 

Sistema de M&E 

el personal del 

proyecto, y 

entrevistas con 

las partes 

interesadas. 

D2. Aceleración y 

reproducción 

D.2 ¿El avance del proyecto 

permite identificar resultados, 

lecciones o experiencias para 

reproducir?, en caso 

afirmativo ¿cuáles pueden ser 

replicadas o ampliadas en el 

futuro próximo? 

E. FACTORES QUE 

AFECTAN EL 

PROGRESO 

¿Qué factores han 

afectado el 

desarrollo del 

proyecto a nivel 

de: diseño, 

supervisión e 

implementación, 

ejecución y 

dirección, gestión 

financiera y co-

financiación, 

comunicación y 

gestión del 

conocimiento, 

monitoreo y 

evaluación e 

E1. Diseño y madurez 

del proyecto 

E.1 ¿El diseño del proyecto 

sirvió para generar los 

resultados esperados? 

¿La lógica causal del proyecto 

(de acuerdo con la teoría del 

cambio) es coherente y clara? 

¿En qué medida los objetivos 

y componentes del proyecto 

son claros, practicables y 

viables en el periodo de 

tiempo previsto? 

¿En qué medida se incorporó 

la perspectiva de género en 

los objetivos y marco de 

resultados del proyecto? 

Como estaba previsto en el 

documento de proyecto, ¿Se 

implicó a otros actores -

sociedad civil, pueblos 

 

Estructura 

institucional/organizacional 

 

Cofinanciamiento esperado 

vs. real 

 

Mecanismos de  articulación 

entre actores incluyendo el 

socio implementador 

 

Evidencia de la existencia y 

puesta en marcha de la 

estrategia de comunicación 

del proyecto & la estrategia 

de gestión del conocimiento 

del proyecto 

 

Evidencia del nivel de 

Staff del 

proyecto y de las 

instituciones 

socias 

Observaciones 

realizadas en 

terreno 

Beneficiarios del 

proyecto en el 

nivel nacional, 

regional y local 

Informes y 

productos del 

proyecto 

Sistema de M&E 

 

  

Análisis de 

documentos 

(informes del 

proyecto, 

prodoc, línea 

base, y 

productos 

generados, etc.), 

entrevistas con 

el personal del 

proyecto, y 

entrevistas con 

las partes 

interesadas. 
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involucramiento 

de los interesados? 

indígenas o sector privado- en 

el diseño del proyecto? ¿Tuvo 

alguna afectación en la 

implementación del proyecto 

positiva o negativa la 

implicación o no de esos 

actores? 

participación y 

empoderamiento de las 

partes interesadas 

 

Evidencia de la existencia y 

funcionamiento del sistema 

M&E 

E2. Calidad de la 

implementación del 

proyecto (por parte 

de la Agencia del 

FMAM) 

E.2 ¿En qué medida la FAO ha 

ejercido su rol de agencia 

implementadora 

proporcionando supervisión, 

orientación y apoyo (técnico, 

administrativo y operativo) 

durante la identificación, 

formulación, aprobación, 

inicio y ejecución del 

proyecto? 

E3. Calidad de la 

ejecución del 

proyecto por el Socio 

Ejecutor 

  

E3.1 Ejecución y 

gestión del proyecto 

(desempeño de la 

UGP y de los socios 

en la ejecución, 

administración, 

contratación, etc.) 

E.3.1 ¿En qué medida 

CONABIO y la UCP cumplieron 

con sus funciones y 

responsabilidades en la 

dirección y administración del 

proyecto? ¿Cuáles han sido los 

principales desafíos en 

relación con la dirección y la 
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administración del proyecto? 

¿Se han identificado y 

gestionado adecuadamente 

los riesgos? 

¿Qué cambios se necesitan 

para mejorar la realización en 

la segunda mitad del 

proyecto? 

E3.2 Supervisión del 

proyecto 

E.3.2 ¿El CDP se ha reunido y 

tomado las decisiones 

estratégicas, supervisado la 

ejecución del proyecto, 

abogado por la integración de 

la agrobiodiversidad en las 

políticas públicas y acordado 

el co-financiamiento para 

alcanzar los resultados del 

proyecto?- la pregunta aplica 

también al grupo de 

acompañamiento al interior 

de la FAO (BH, LTO, FLO, 

Oficinas regional y 

subregional, Sede) 

¿El grupo de acompañamiento 

al interior de la FAO ha 

proporcionado la asistencia 

técnica requerida por 

CONABIO y la UCP para la 

implementación de proyecto, 

revisado los POA, los PPR y los 

PIR, realizado las misiones de 

supervisión anuales y 
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monitoreado la 

implementación del Plan de 

Mitigación de Riesgos? 

E4. Gestión financiera 

y cofinanciación 

E.4 ¿Cuáles han sido los 

desafíos con respecto a la 

gestión financiera del 

proyecto? ¿En qué medida se 

ha entregado la cofinanciación 

prometida? 

¿Se ha aportado 

cofinanciación adicional desde 

la implementación? 

¿En qué medida la 

cofinanciación ha contribuido 

al cumplimiento de los 

objetivos del proyecto? 

¿De qué manera ha afectado 

el posible déficit en la 

cofinanciación o una 

cofinanciación adicional 

inesperada a los resultados 

del proyecto? (en la medida 

de las posibilidades indagar 

en específico sobre los 

desafíos en la entrega de la 

cofinanciación prometida y los 
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factores que la facilitan). 

E5. Asociaciones del 

proyecto y 

participación de las 

partes interesadas 

E.5 ¿En qué medida las partes 

interesadas de segundo nivel 

(SEMARNAT, SADER, 

Bienestar, INPI, INAES, 

CONANP, INIFAP, UNAM, 

INCMNZ, y otras 

universidades) se involucraron 

en la formulación y ejecución 

del proyecto? 

¿Se involucraron en la 

ejecución del proyecto partes 

interesadas de segundo nivel 

que no fueron contempladas 

en el diseño del proyecto? 

¿Cómo se ven las partes 

interesadas su compromiso 

con el proyecto? 

¿Qué mecanismos ha utilizado 

la FAO y la UCP para 

implicarlos y cómo podrían 

mejorarse? 

¿Cuáles son las fortalezas y 

desafíos de la cooperación 
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entre el proyecto y las partes 

interesadas? 

¿Cómo ha afectado su 

compromiso o falta de 

compromiso a los resultados 

del proyecto? 

E6. Comunicación, 

gestión del 

conocimiento y 

productos del 

conocimiento 

E.6 ¿El proyecto tiene una 

estrategia de comunicación 

para el desarrollo y para la 

gestión del conocimiento? 

¿Qué tan eficaz ha sido el 

proyecto al momento de 

comunicar y promover sus 

mensajes clave y resultados a 

sus asociados, partes 

interesadas y público general? 

¿Cómo puede mejorarse este 

aspecto? 

¿Cómo está documentando y 

compartiendo el proyecto sus 

experiencias, lecciones 

aprendidas y resultados? 

¿En qué medida los productos 

y actividades de comunicación 

pueden apoyar la 

sostenibilidad y ampliación de 

los resultados del proyecto? 
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E7. Calidad general 

del S&E 

E.7 ¿El S&E está orientado a 

resultados y ofrece 

información para orientar la 

gestión del proyecto? 

E7.1 Diseño del SyE E.7.1 ¿El proyecto cuenta con 

un plan de seguimiento y 

evaluación (SyE)? En caso 

afirmativo, ¿el plan de SyE ha 

sido práctico y suficiente? 

¿Hay metas e indicadores 

desglosados por género? 

¿Cómo se ha integrado el 

compromiso de las partes 

interesadas y la evaluación de 

la perspectiva de género en el 

sistema de SyE? 

¿Cómo puede mejorarse este 

aspecto? 

E7.2 Plan de 

implementación del 

SyE (incluidos los 

recursos humanos y 

financieros) 

E.7.2 ¿El sistema de SyE 

funciona de acuerdo con el 

plan elaborado? 

¿Se ha recabado la 

información de manera 

sistemática, utilizando 

metodologías 

apropiadas? 

¿En qué medida la 

información generada por el 

sistema de SyE durante la 

implementación del proyecto 

se ha utilizado para adaptar y 

mejorar la planificación y la 
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ejecución del proyecto, lograr 

los resultados y garantizar la 

sostenibilidad? 

¿Cómo puede mejorarse el 

sistema de SyE? 

F. DIMENSIONES 

TRANSVERSALES 

¿Cómo se han 

abordado los 

asuntos de género 

y derechos 

humanos, la 

aplicación de las 

salvaguardas 

ambientales y 

sociales, y las 

medidas de 

mitigación de 

riesgos? 

F1. Género y otras 

dimensiones de la 

igualdad 

F.1 ¿En qué medida se han 

tomado en consideración las 

cuestiones de género en el 

diseño e implementación del 

proyecto? 

¿Hasta qué punto el proyecto 

se ha diseñado e 

implementado de manera que 

se haya asegurado la paridad 

en la participación y en los 

beneficios? 

¿Se ha llevado a cabo un 

análisis de género? 

¿Cuales han sido los avances 

del proyecto en cuanto a las 

actividades de género, y al 

logro de las metas de género? 

Evidencia de la existencia, 

calidad e implementación de 

la estrategia de 

transversalización de género 

en las distintas fases y 

actividades del proyecto. 

Evidencia de la realización de 

procesos de CLPI con 

pueblos indígenas 

beneficiarios del proyecto. 

Aporte del proyecto a los 

objetivos de la Política de 

igualdad de género de la 

FAO y la Política de pueblos 

indígenas y tribales de la 

FAO. 

Staff del 

proyecto y de las 

instituciones 

socias 

Observaciones 

realizadas en 

terreno 

Beneficiarios del 

proyecto en el 

nivel nacional, 

regional y local 

Informes y 

productos del 

proyecto 

Sistema de M&E 

Análisis de 

documentos 

(informes del 

proyecto, 

prodoc, línea 

base, y 

productos 

generados, etc.), 

entrevistas con 

el personal del 

proyecto, y 

entrevistas con 

las partes 

interesadas. 

F2. Cuestiones de 

derechos humanos 

F.2. ¿Se han aplicado las 

directrices de consentimiento 

libre previo e informado en las 

regiones con presencia 

indígena? 

¿Cuáles han sido las 

experiencias positivas y 

negativas de la aplicación del 

consentimiento libre, previo e 

informado? Cual es el impacto 
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del proyecto sobre las 

poblaciones indígenas? 

F3. Salvaguardas 

ambientales y sociales 

F.3 ¿Hasta qué punto se han 

tenido en cuenta las 

cuestiones ambientales y 

sociales en el diseño o la 

implementación del proyecto? 

¿Se ha implementado el 

proyecto de manera que se 

garantice que ha seguido el 

Plan SAS de mitigación (si lo 

hay)? 
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Apéndice 6. Matriz de resultados que muestra los logros a mitad de periodo y las observaciones de la RMT 

 

Estrategia del 
proyecto 

Indicador 
Nivel de 

referencia 
(línea base) 

Nivel en el 
1er PIR 

30/06/2021 
 (auto 

evaluación) 

Meta 
intermedia 

Meta de 
final de 

proyecto 

Nivel y 
evaluación 
intermedia 
*codificado 

por color  

Calificación 
del logro28 

Justificación de 
la calificación 

(EMT) 

Resultado 1.1  
Se ha generado, 
comunicado y 
puesto a 
disposición para su 
uso un amplio 
conocimiento sobre 
la 
agrobiodiversidad 
de importancia 
mundial, sus 
valores, las 
prácticas 
tradicionales, las 
actividades de 

1. Cobertura 
Directa del 
Proyecto: Número 
de hectáreas con 
variedades de 
importancia 
mundial 
(variedades 
tradicionales) 

Ninguno Un análisis 
preliminar de 
los datos 
existentes de 
11 proyectos 
indica que el 
área de 
impacto 
estimada es 
de 424.000 
hectáreas 
 
 
 
 

350,000 ha 700,000 
ha 
 
 

 
 

AS Se han impactado 
424.000 ha en 
forma directa a 
través de 11 
proyectos de 
investigación en 
todo el país 
 

 
28 Utilizar la escala de seis puntos de progresos hacia resultados: AS, S, MS, MI, I, AI 
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investigación y 
desarrollo científico 
y tecnológico, la 
base de 
conocimientos y las 
capacidades 
asociadas que 
mantienen la 
diversidad en 
México. 

2. No. de bases de 
datos existentes 
para especies 
agroBD 
convertidas / 
transformadas 
según un Sistema 
Integral de 
Información sobre 
Agrobiodiversidad 
(SIAgroBD) 

Ninguno 
 

17 bases de 
datos están 
en proceso 
de 
conversión y 
31 bases de 
datos 
convertidas 
 

12 bases de 
datos en 
proceso de 
transformaci
ón  
 

12 bases 
de datos 
convertida
s 

 AS 17 bases de datos 
en proceso y 31 
bases de datos 
convertidas 

3. No. de análisis y 
síntesis basadas en 
el SIAgroBD y en 
los resultados de 
los proyectos de 
investigación para 
guiar la toma de 
decisiones 

Ninguno 
 

 Estrategia 
diseñada 

  S 6 análisis 
realizados y 
publicados 

4. Nivel de 
concienciación del 
valor económicos y 
culturales de 
AgroBD entre los 
actores clave, 
medido a través 
del Índice de 
Concienciación a 
ser desarrollado al 
inicio del proyecto 

Línea de 
base a ser 
determinada
durante los 
primeros 6 
meses del 
proyecto 

Siguiendo el 
cálculo 
derivado de 
los datos 
preliminares 
de las 
encuestas, el 
valor del 
índice 
subjetivo de 
autosuficienci
a es de 0,71 
(71/100) y el 
índice de 
ingresos es 

Estrategia 
diseñada 

Estrategia 
implement
ada en los 
componen
tes 2, 3 y 4 

 S Medición del nivel 
de concienciación 
realizada 
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de 0,36 
(36/100). 

Resultado 2.1  
Se han fortalecido 
las capacidades 
locales para apoyar 
planes y acciones 
de largo plazo para 
la conservación y 
uso sostenible de 
agroBD, adoptando 
estrategias para 
revalorizar el 
conocimiento 
tradicional y 
apoyando la 
adaptación 
continua al cambio 
climático 

1. Área en 
hectáreas donde 
se aplican 
conocimientos, 
prácticas y / o 
gestión derivados 
de proyectos de 
creación de 
capacidad para la 
conservación de 
agroBD 

604 ha 2.180 ha 
considerando 
la línea base 

1.090 ha 2.180 ha  S 1.042 ha (incluye 
línea base) donde 
se aplican 
conocimientos, 
prácticas y/o 
gestión derivados 
de proyectos de 
creación de 
capacidades para 
la conservación 
de la agroBD 

2. No. de 
productores que 
han recibido 
diferentes 
beneficios por la 
conservación y el 
uso sostenible de 
agroBD (incentivos 
de mercado, 
subsidios para la 
conservación de 

2.268 5.609 
productores 
considerando 
la línea base 

2.900 4.100  AS 5.609 productores 
han recibido 
beneficios por la 
conservación y 
uso sostenible de 
la agroBD 
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agroBD y prácticas 
tradicionales 
relacionadas) 

3. El número de 
especies 
mundialmente 
significativas 
(cultivadas y 
silvestres) que  se 
mantiene en los 
agroecosistemas 
descritos en las 
áreas de 
implementación 
específicas 

168 
especies/ 
agroecosiste
mas 
descritos 

251 
especies/agr
oecosistemas 
descritos 

168 
especies/ 
agroecosiste
mas 
descritos 

168 
especies/ 
agroecosis
temas 
descritos 

 AS 251 
especies/agroeco
sistemas descritos 

Resultado 3.1  
La protección y 
promoción de los 
conocimientos, 
prácticas y sistemas 
de producción 
tradicionales han 
sido incorporadas 
en planes y 
políticas públicas, 
generando alianzas 
efectivas con las 
comunidades y 
diseminando 
valores asociados 
con la agroBD y las 
culturas locales 

-El Plan Nacional 
de Desarrollo 
incorpora la 
agroBD en uno o 
varios objetivos, 
estrategias o líneas 
de acción 

El PND 2013-
2018 no 
incluye la 
agroBD en 
objetivos y 
líneas de 
acción 
 
Los 
programas 
sectoriales 
2019-2024 
no se han 
formulado 

El PND 
incluyó en 
términos 
genéricos el 
tema de la 
producción 
sostenible y 
la 
biodiversidad 
(incluido 
AgroBD) 

El PND 
incorpora la 
agroBD en 
uno o varios 
objetivos, 
estrategias, 
líneas de 
acción o 
estrategias 
transversale
s  

El PND 
incorpora 
la agroBD  
en uno o 
varios 
objetivos, 
estrategias
, líneas de 
acción o 
estrategias 
transversal
es  

 S El PND integra 
elementos 
comunes con el 
proyecto, pero no 
se logró 
evidenciar que 
esto haya sido por 
gestión del 
proyecto 
 

Los indicadores 

del resultado 3.1 

escapan del 

control del 

proyecto dado 

que dependen 

de las decisiones 

que se tomen en 

instancias 
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políticas y 

legislativas. 

-N° de programas 
sectoriales que  
incorporan la 
agroBD en uno o 
varios de sus 
objetivos, 
estrategias o líneas 
de acción  

 
 
 

Se logró la 
transversaliza
ción de la 
agrobiodivers
idad en 
programas de 
los siguientes 
sectores: 
Medio 
ambiente, 
silvicultura, 
bienestar, 
agricultura y 
salud 

Los 
programas 
sectoriales 
de (1) 
Medio 
Ambiente, 
(2) 
Desarrollo 
Agropecuari
o, (3) 
Desarrollo 
Social y (4) 
Especial de 
Pueblos 
Indígenas 
incorporan 
la agroBD 

Los 
programas 
sectoriales 
de (1) 
Medio 
Ambiente, 
(2) 
Desarrollo 
Agropecua
rio, (3) 
Desarrollo 
Social y (4) 
Especial de 
Pueblos 
Indígenas 
incorporan 
la agroBD 

 S El Programa 
Sectorial  de 
Medio Ambiente 
integra elementos 
comunes con el 
proyecto, pero no 
se logró 
evidenciar que 
esto haya sido por 
gestión del 
proyecto 
 

Los indicadores 

del resultado 3.1 

escapan del 

control del 

proyecto dado 

que dependen 

de las decisiones 

que se tomen en 

instancias 

políticas y 

legislativas. 

-N° de programas 
presupuestarios 
que incorporan en 
sus Reglas de 
Operación, 
normas, reglas, 
criterios o 

2 programas 
presupuestar
ios 

Producción 
para el 
Bienestar 
(Ministerio 
de 
Agricultura y 
Desarrollo 

6 programas 
presupuesta
rios 

9 
programas 
presupues
tarios 

 S Los programas 
Sembrando Vida y 
Producción para 
el Bienestar 
realizan acciones 
conjuntas con el 
proyecto dirigidas 
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incentivos 
dirigidos a la 
conservación y uso 
sustentable de la 
agroBD 

Rural 
(SADER), 
Sembrando 
Vida 
(Ministerio 
de Bienestar 
BIENESTAR) y 
Abastecimien
to Rural 
(Cadena de 
Suministro de 
Desarrollo 
Social 
DICONSA-
SADER) 

a la conservación 
y uso sostenible 
de la agroBD 
 

Los indicadores 

del resultado 3.1 

escapan del 

control del 

proyecto dado 

que dependen 

de las decisiones 

que se tomen en 

instancias 

políticas y 

legislativas. 

Resultado 4.1 
El mercadeo y el 
consumo de 
productos de la 
agroBD se ha 
mejorado a través 
de nuevas 
estrategias de 
valoración de la 
AgroBD e 
incentivos de 
mercado, con un 
enfoque de 
cadenas cortas de 
valor 

-Estrategia para 
campañas de 
promoción y de 
mercadeo de los 
productos de la 
agroBD diseñada e 
implementada 

Ninguna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La fase de 
diseño ha 
concluido y la 
estrategia se 
encuentra en 
fase de 
implementaci
ón. 

Estrategia 
diseñada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estrategia 
implement
ada 
 
 
 
 
 
 
 
 

 S Estrategia 
diseñada en 
implementación 
 

-Accesibilidad de 
los productos de la 
agroBD a los 
mercados locales y 
regionales, medido 

2 Accesibilidad 
a productos 
de 
agrobiodivers
idad de 

23 58  I Se trabaja para 
que 12 iniciativas  
de productos de 
la agroBD tengan 
acceso a 
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a través de un 
índice compuesto 
de 4 indicadores 
de acceso a 
servicios de 
comercialización 
identificados en el 
producto 4.1.2 del 
proyecto para 
fortalecer los 
vínculos del 
mercado (suma de 
valores de estos 4 
indicadores del 
producto). 

unidades 
productivas 
familiares 
(UPF) 
vinculadas al 
proyecto 

mercados locales 
y regionales, este 
proceso está en 
marcha pero aún 
no se tienen 
resultados 
concretos de 
productos que se 
hayan 
posicionado en 
los mercados. El 
alcance dirigido a 
únicamente 12 
iniciativas, es muy 
limitado dado que 
existe un universo 
de alrededor de 
cinco mil 
productores 
vinculados al 
proyecto. 
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Apéndice 7. Tabla de cofinanciamiento 

 

Fuentes de 
financiamiento 

Nombre del co-financiador 
Tipo de co-

financiamiento 

Monto confirmado en 

el aval o aprobación 

del CEO 

(USD) 

Monto materializado 

al 30 Junio 2021 

(USD) 

Desembolso total 
esperado al finalizar 

el proyecto 
(USD) 

Gobierno nacional CONABIO En especie 4,812,629 2,041,377 4,812,629 

Gobierno nacional SADER (SAGARPA) 
En especie 

4,166,667 
451,715 

4,166,667 
Efectivo 9,204,627 

Gobierno nacional INPI (CDI) 
En especie 1,111,111 0 1,111,111 

Efectivo 833,333 0 833,333 

Gobierno nacional SEMARNAT En especie 1,688,200 124,213 1,688,200 

Gobierno nacional SEDESOL (Sembrando Vida) Efectivo 1,500,000 0 1,500,000 

Gobierno nacional SEDESOL (INAES) Efectivo 1,500,000 1,039,637 1,500,000 

Gobierno nacional 
Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición 
Salvador Zubirán (INCMNSZ) 

En especie 6,004,444 6,884,211 6,004,444 

Gobierno nacional 
Instituto Nacional de Investigaciones Forestales 
Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) 

En especie 565,754 0 565,754 

Gobierno local 
SDS (SEDUMA) 
Gobierno Estatal de Yucatán 

En especie 1,363,638 2,973,773 1,363,638 

Efectivo 4,636,362 1,375,228 4,636,362 

Gobierno local 
SEDEMA (AZP)  Secretaría de Medio Ambiente 
(SEDEMA) de la Ciudad de México 

En especie 427,500 464,211 427,500 

Efectivo 5,272,500 1,817,406 5,272,500 

Gobierno local Secretaría de Medio Ambiente del Estado de Cohuila En especie 228,050 0 228,050 

Organización de la 
sociedad civil 

Instituto para el Desarrollo Sustentable en 
Mesoamérica A.C. (IDESMAC) 

En especie 1,875,000 581,121 1,875,000 

Agencia NNUU FAO En especie 200,000 140,958 200,000 

Gobierno local 
Secretaria de Medio Ambiente e Historia Natural 
(SEMAHN) del Estado de Chiapas 

En especie 0 60,329 0 

TOTAL 36,185,188 27,158,806 36,185,188 
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Apéndice 8. Propuesta de cambio de indicadores 

Elemento Indicador Línea base Medio término Final Propuesta 

Outcome 1.1  Nivel de concienciación 
del valor económicos y 
culturales de AgroBD 
entre los actores clave, 
medido a través del 
Índice de Concienciación 
a ser desarrollado al 
inicio del proyecto 

Por determinar 60 pts 80 pts Propuesta: Quitarlo como 
indicador 
Pero dejarlo para 
alimentar el indicador 
anterior, ya que es 
indicativo de la valoración 
de la Agrobiodiversidad 
por las UPFs en las 
distintas regiones 
Se elimina el indicador y el 
producto que se tiene se 
entrega como un Análisis 
que alimenta al indicador 
anterior 

Núm. de proyectos de 
investigación 

0 proyectos 10 proyectos 
iniciados 

10 proyectos 
concluidos 

 

Núm. de áreas de 
implementación con 
proyectos en proceso 

2 áreas 4 áreas 6 áreas 
 

Núm. de publicaciones 0 publicaciones 1 publicación 3 
publicaciones 

 

Output 1.1.1  Protocolo diseñado, 
aprobado y adoptado 

Ningún 
protocolo 

Protocolo 
diseñado 

Protocolo 
aprobado y 
adoptado 

 

Sistema Integral de 
Información sobre 
Agrobiodiversidad 
(SIAgroBD) adoptado y 
usado por los actores 
clave 

 
SIAgroBD 
diseñado 

SIAgroBD 
implementado 

 

Núm. de actores 
institucionales clave que 
han adoptado y están 
usando el SIAgroBD (al 
menos el 75%) 

0 actores 0 actores 10 actores    

Output 1.1.2 Protocolo para la 
valoración rural 
participativa (incluidas 
las áreas suburbanas) de 
los servicios de la 
agroBD para la 
seguridad alimentaria de 
los pequeños 
productores y sus 
familias 

Ningún 
protocolo 

1 protocolo 1 protocolo 
 

Output 1.1.2 Protocolo para la 
valoración económica de 
los valores nutricionales, 

Ningún 
protocolo 

1 protocolo 1 protocolo 
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Elemento Indicador Línea base Medio término Final Propuesta 

de salud y otros valores 
funcionales de los 
productos de la agroBD 

Output 1.1.2 Núm. de materiales para 
la comunicación y 
difusión del valor de la 
AgroBD 

22 materiales 12 materiales 30 materiales Incrementar meta final a 66 
materiales. 

  

Output 1.1.3 Estrategia de 
comunicación para 
construir conciencia de 
los valores de la agroBD 
entre productores, 
políticos tomadores de 
decisión, y 
consumidores 

Ninguna Estrategia 
diseñada 

Estrategia 
implementada 

 

Output 1.1.3 Área en hectáreas 
donde el conocimiento, 
las prácticas y/o la 
gestión derivados de los 
proyecto de 
fortalecimiento de 
capacidades para la 
conservación de la 
agrobiodiversidad es 
aplicado 

604 ha 1090 ha 2180 ha Ninguno  

Output 1.1.3 Número de productores 
que han fortalecido sus 
capacidades para 
conservar y manejar su 
agrobiodiversidad y han 
recibido múltiples 
beneficios por conservar 
y usar de manera 
sostenible la agroBD 
(ingresos por venta de 
excedentes, mejora de 
la productividad y 
Autosubsistencia, y 
conservar las prácticas 
tradicionales 
relacionadas) 

2268 
productores 

2900 
productores 

4100 
productores 

Cambiar meta a 6,750  
 
Proponer otra redacción 
para el componente que 
denote el Fortalecimiento 
de capacidades 

Output 1.1.3 Número de especies 
significativas a nivel 
mundial (cultivadas y 
silvestres) que se 
mantienen en los 
agroecosistemas 
descritos en las áreas de 
implementación 
específicas 

168 especies 168 especies 168 especies Ninguno 

Outcome 2.1 Número  de eventos 25 50 75 
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Elemento Indicador Línea base Medio término Final Propuesta 

anuales de intercambio 
de conocimientos sobre 
agroBD 

Outcome 2.1 Número de materiales 
anuales para la difusión 
del conocimiento sobre 
agroBD (catálogos, 
libros, posters, murales 
programas de radios, 
etc.) 

22 44 66  

Outcome 2.1 Número total de 
proyectos (desglosado 
en n ° de bancos de 
semillas, n ° de redes de 
intercambio, n ° de 
intercambios, n ° de 
custodios) 

7 14 21 Hacer un indicador para 
actividades de Conservación 

Output 2.1.1 Número de localidades 
en donde los proyectos 
de conservación de 
semillas son 
implementados 

31 43 54 
 

Output 2.1.1 Número de agricultores 
participantes en los 
proyectos de 
conservación de semillas 

133 266 400 
 

Output 2.1.2 Porcentaje de mujeres 
participantes en los 
proyectos de 
conservación de semillas  

0.43 0.5 0.5  

Output 2.1.2 Porcentaje de jóvenes 
participantes en los 
proyectos de 
conservación de semillas 

0.14 0.3 0.3  

Output 2.1.2 Número total de 
proyectos de 
mejoramiento 

98 200 300 
 

Output 2.1.2 Número de localidades 
donde la milpa y otros 
sistemas agroforestales 
son mejorados  

63 120 180 
 

Output 2.1.2 Número de agricultores 
participantes en el 
mejoramiento de la 
milpa y otros sistemas 
agroforestales son 
mejorados 

2260 4500 6750 Cambiar la meta intermedia 
y final a 4,100 agricultores  

Output 2.1.3 Porcentaje de mujeres 
participando en el 
mejoramiento de la 
milpa y otros sistemas 

0.39 0.5 0.5 
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Elemento Indicador Línea base Medio término Final Propuesta 

agroforestales son 
mejorados 

Output 2.1.3 Porcentaje de jóvenes 
participantes en el 
mejoramiento de la 
milpa y otros sistemas 
agroforestales son 
mejorados 

0.22 0.3 0.3 
 

Output 2.1.3 Plan Nacional de 
Desarrollo 2019-2024 
incorpora la 
agrobiodiversidad en 
uno o más objetivos, 
estrategias o líneas de 
acción. 

0 1 1 
 

Output 2.1.3 Número de programas 
sectoriales que 
incorporan la 
agrobiodiversidad en 
una o más objetivos, 
estrategias o líneas de 
acción. 

0 4 4 
 

Output 2.1.3 Número de programas 
presupuestarios cuyas 
reglas de operación 
incorporan normas, 
reglas, criterios o 
incentivos dirigidos 
hacia la conservación y 
uso sustentable de la 
agrobiodiversidad 

2 (0) 6 (3) 9 (3) Se propone eliminar este 
indicador o disminuir a 3 la 
meta final, sin contar línea 
de base porque esa 
desapareció 

Outcome 3.1 Estrategia de 
comunicación y 
concientización 
formulada e 
implementada 

0 1 1 
 

Outcome 3.1 Índice de concienciación 
de los funcionarios 
públicos medido por el 
Índice de Concienciación 
de la AgroBD 
desarrollado en el 
producto 1.1.3 

NP 50 85 Se propone eliminar este 
indicador 

Outcome 3.1 Número de políticas 
priorizadas 
(considerando el PND, 
los programas 
sectoriales y los 
programas 
presupuestarios e 
instrumentos legales y 

0 15 15 Incluir en la descripción del 
indicador los instrumentos 
legales y las de regulación 
como las NOMs 
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Elemento Indicador Línea base Medio término Final Propuesta 

de regulación (NOMs) 

Output 3.1.1 Número de políticas 
negociadas 

0 6 12   

Output 3.1.1 Número de políticas 
modificadas 

0 3 9   

Output 3.1.2 Estrategia para la 
promoción de los 
productos de la  
agrobiodiversidad y 
campañas de marketing 
diseñadas e 
implementadas 

0 Estrategia 
diseñada 

Estrategia 
implementada 

 

Output 3.1.2 Índice de accesibilidad 
de los productos de la 
agrobiodiversidad a los 
mercados locales y 
regionales (medido a 
través de la suma de los 
cuatro indicadores del 
producto 4.1.2) 

2 19 52 
 

Output 3.1.2 Número de estudios de 
mercado 

0 4 6   

Outcome 4.1 Número de campañas 
de valoración y 
mercadeo de la agroBD 

0 3 6  

Outcome 4.1 Número de materiales 
de comunicación social y 
promoción sobre los 
valores de la agroBD 
dirigidos a consumidores 
para posicionar marcas, 
indicaciones geográficas 
u otros sellos de 
identidad territorial 

NP NP NP 
 

Output 4.1.1 Número de evaluaciones 
de campañas y 
materiales en la etapa 
intermedia y final del 
proyecto 
 
Propuesta alternativa: 
Número de sondeos de 
mercado con 
consumidores de 
productos provenientes 
de la AgroBD en ferias y 
puntos de venta 

0 1 2 Eliminar este indicador  

Output 4.1.1 Número de locales y 
puestos de 
comercialización en 
cadenas o circuitos 

0 6 12 
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Elemento Indicador Línea base Medio término Final Propuesta 

cortos de 
comercialización 

Output 4.1.1 Número de ferias de la 
agrobiodiversidad  

1 3 20 
 

Output 4.1.1 Número de ferias 
gastronómicas 
específicas o encuentros 
entre cocineras 
tradicionales y chefs 

0 3 6 
 

Output 4.1.2  
Original: 
Número de contratos en 
supermercados locales 
 
Propuesta de cambio: 
Número de acuerdos 
con un tercero para 
comercializar productos 
Amigables con la 
Biodiversidad en 
Agroecosistemas 
Tradicionales (ABAT) en 
comercios establecidos. 

1 3 6 Eliminar este indicador con 
sus respectivas metas o 
cambiar por lo siguiente: 
  
Número de acuerdos con 
terceros para comercializar 
productos Amigables con la 
Biodiversidad en 
Agroecosistemas 
Tradicionales (ABAT) en 
comercios establecidos   

Output 4.1.2 Número de negocios 
pivote 

0 4 8 
 

Output 4.1.2 Marca colectiva 0 1 1 
 

Output 4.1.2 Número sistemas 
participativos de 
garantías  

NP NP NP 
 

Output 4.1.2 Número de sitios Web 
para impulsar la 
promoción y 
comercialización de 
productos 

0 3 6 
 

Output 4.1.3 Original: 
App de gastronomía de 
la agroBD 
 
Propuesta acordada: 
Establecimiento de la 
Plataforma del 
Programa de 
Acompañamiento para 
la diferenciación de los 
productos ABAT, y el 
directorio y punto de 
contacto 

0 App instalada y 
en uso 

 
Quitar este indicador o en 
su defecto cambiarlo por: 
Establecimiento de la 
Plataforma del Programa de 
Acompañamiento para la 
diferenciación de los 
productos ABAT, y el 
directorio y punto de 
contacto  
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Apéndice 9. Tabla resumen de las calificaciones y logros de la RMT 

 

Criterios/Subcriterios del FMAM Calificación Comentarios 

A. RELEVANCIA ESTRATÉGICA 

A1. Relevancia estratégica general  AS 

El proyecto es relevante y está alineado a las 

prioridades estratégicas de la FAO y del 

FMAM, además de alinearse al marco 

político mexicano actual y responder a las 

prioridades de los pequeños productores 

agrícolas al proveerles capacitación para 

conservar y manejar la ABD, y mejorar la 

producción en las parcelas y milpas.  

A1.1. Alineamiento con las prioridades 

estratégicas del FMAM y la FAO  
AS 

El proyecto es relevante en relación con las 

prioridades estratégicas y operativas de la 

FAO y el FMAM.  

A1.2. Relevancia para las prioridades 

nacionales, regionales y globales y 

para las necesidades de los 

beneficiarios 

AS 

El proyecto responde a las necesidades de 

desarrollo de los pequeños productores 

agrícolas mexicanos, además de alinearse al 

marco político mexicano actual que otorga 

relevancia a la agricultura tradicional, la 

agroecología y el principio de 

autosuficiencia alimentaria de las familias 

campesinas. 

A1.3. Complementariedad con otras 

intervenciones en curso 
AS 

La vinculación con acciones en marcha en los 

seis estados donde se implementa, le ha 

permitido beneficiarse de sinergias y 

complementariedades con múltiples actores. 

B. EFICACIA 

B1. Evaluación general de los 

resultados del proyecto 
S 

El proyecto ha alcanzado los resultados, 

medidos a través de un conjunto de 

indicadores, de los componentes 1, 2 y 3. 

Presenta retrasos en el cumplimiento de los 

resultados y productos del componente 4. 

B1.1 Entrega de los productos del 

proyecto  
MS 

El proyecto tiene retrasos en la entrega de 

los productos del componente 4. 

B1.2 Progreso hacia los resultados y 

objetivos del proyecto 
S  

Resultado 1.1 Se ha generado, 

comunicado y puesto a disposición 

para su uso un amplio conocimiento 

sobre la agrobiodiversidad de 

importancia mundial, sus valores, las 

prácticas tradicionales, las actividades 

de investigación y desarrollo científico 

y tecnológico, la base de 

AS 

El proyecto ha alcanzado los indicadores del 

resultado 1.1 logrando generar, comunicar y 

poner a disposición nuevo conocimiento 

sobre la ABD. 
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conocimientos y las capacidades 

asociadas que mantienen la diversidad 

en México. 

Resultado 2.1 Se han fortalecido las 

capacidades locales para apoyar 

planes y acciones de largo plazo para 

la conservación y uso sostenible de 

agroBD, adoptando estrategias para 

revalorizar el conocimiento tradicional 

y apoyando la adaptación continua al 

cambio climático 

S 

El proyecto ha alcanzado los indicadores del 

resultado 2.1 logrando fortalecer 

capacidades locales para el manejo y 

conservación de la ABD en las parcelas y 

milpas. Un punto pendiente es el trabajo 

tendiente a mejorar la producción como una 

alternativa para acceder a mercados. 

Resultado  3.1 La protección y 

promoción de los conocimientos, 

prácticas y sistemas de producción 

tradicionales han sido incorporadas en 

planes y políticas públicas, generando 

alianzas efectivas con las comunidades 

y diseminando valores asociados con 

la ABD y las culturas locales. 

S 

El proyecto ha alcanzado los indicadores del 

resultado 3.1. Por tratarse de un resultado 

que no puede ser controlado por el 

proyecto, y por falta de evidencias, el equipo 

de evaluación considera que algunos 

elementos relacionados a la consecución de 

este resultado se dieron de manera 

circunstancial y no por una acción directa del 

proyecto. 

Resultado 4.1 El mercadeo y el 

consumo de productos de la agroBD 

se ha mejorado a través de nuevas 

estrategias de valoración de la ABD e 

incentivos de mercado, con un 

enfoque de cadenas cortas de valor. 

MI 

La implementación de acciones para el 

cumplimiento de este resultado presenta 

atrasos importantes, además de que se está 

trabajando con un grupo muy pequeño de 

actores, lo que limita el alcance del proyecto. 

Evaluación general del progreso hacia 

los resultados y objetivos del proyecto 
S 

En términos generales el proyecto ha 

avanzado satisfactoriamente hacia el alcance 

de los resultados y objetivos con la 

excepción del componente 4 que presenta 

atrasos considerables. 

C. EFICIENCIA 

C1. Eficiencia  S 

La ejecución del proyecto está basada en 

una serie de arreglos de implementación 

contexto-específicos, donde participan 

múltiples actores y partes interesadas que 

facilitan la puesta en marcha de las acciones 

del proyecto, además de contribuir a mejorar 

la eficiencia y disminuir costos, así como a 

evitar duplicidades con otras iniciativas. El 

solidez técnica y la capacidad de gestión de 

la CONABIO aportan valor agregado al 

proyecto. 

D. SOSTENIBILIDAD DE LOS RESULTADOS DEL PROYECTO 

D1. Probabilidad general de los riesgos 

para la sostenibilidad 
MP 

Existen riesgos financieros, sociopolíticos, 

institucionales y ambientales que podrían 

afectar la sostenibilidad de los resultados del 

proyecto. 
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D1.1. Riesgos financieros MP 

Sostenibilidad económica de la agricultura 

tradicional, bajos rendimientos de los 

cultivos y falta de un relevo generacional.  

D1.2. Riesgos sociopolíticos MP 

La posición del Gobierno nacional y los 

gobiernos estatales en relación al 

financiamiento y apoyo técnico para 

gestionar la ABD, es un riesgo institucional y 

de gobernanza importante, que acarrea 

incertidumbre en relación al seguimiento 

que pueda darse a los resultados del 

proyecto desde las instituciones y programas 

gubernamentales.  

D1.3. Riesgos institucionales y de 

gobernanza 
MP 

La existencia de la CONABIO, hasta cierto 

punto asegura el seguimiento a las acciones 

del proyecto. 

D1.4. Riesgos ambientales MP 

Las sequías y lluvias extremas asociadas al 

cambio climático, disminución en la 

producción por degradación de suelos. 

E. FACTORES QUE AFECTAN AL RENDIMIENTO 

E1. Diseño y madurez del proyecto  S 

El diseño del proyecto, incluyendo sus 

objetivos y componentes, es claro y 

coherente. Sin embargo, los indicadores del 

resultado 2.1 no reflejan a cabalidad el 

alcance del resultado planteado. Los 

objetivos y el marco de resultados no 

integran la perspectiva de género. El diseño 

del proyecto, sobredimensionó los 

productos y resultados asociados al 

componente 4. 

E2. Calidad de la implementación del 

proyecto  
MI 

La oficial técnico líder  y la responsable de 

presupuesto han dado apoyo técnico y 

seguimiento en temas de presupuesto y 

reportes. Sin embargo, el acompañamiento 

al proyecto a nivel nacional, por parte de 

FAO México, ha sido limitado a temas 

administrativos, lo que no ha permitido que 

el proyecto se permee de las ventajas 

comparativas de la FAO. 

E3. Calidad de la ejecución del 

proyecto  
S 

La dirección y administración del proyecto 

ha sido eficiente y eficaz, cumpliendo con las 

responsabilidades delegadas a través del 

acuerdo de socio operacional. 

E4. Gestión financiera y cofinanciación MI 

Los niveles de ejecución presupuestaria son 

bajos, especialmente para los componentes 

3 y 4. La cofinanciación es buena, aún faltan 

cuatro socios por aportar cofinanciamiento. 

E5. Asociaciones del proyecto y 

participación de las partes interesadas 
AS 

La participación de múltiples actores y la 

vinculación del proyecto a acciones en 

marcha es una de sus principales fortalezas. 

Los COR creados en los estados de Chiapas, 
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Chihuahua, Ciudad de México, Oaxaca y 

Yucatán se han logrado consolidar como un 

espacio de consulta, asesoría y articulación 

entre actores y partes interesadas en cada 

estado. 

E6. Comunicación, gestión del 

conocimiento y productos del 

conocimiento 

AS 

La Estrategia de Comunicación del proyecto 

ha permitido dar a conocer las principales 

experiencias, lecciones aprendidas y 

resultados del proyecto a sus socios, partes 

interesadas y público en general, 

posicionando el mensaje de que los 

alimentos que provee la ABD no serían 

posibles sin el rol de las familias campesinas 

que conservan la diversidad de plantas 

comestibles que nos alimentan.  

E7. Calidad general del SyE S 

El sistema de monitoreo y evaluación es 

eficiente, ordenado y contribuye a la 

implementación de las actividades 

planificadas, y apoya la toma de decisiones 

oportunas. La UCP propone ajustar algunos 

indicadores. 

E8. Evaluación general de los factores 

que afectan al rendimiento 
S 

Hubo fallas en los supuestos utilizados en el 

diseño del componente 4 y retrasos en la 

implementación de este componente, pero 

hay elementos como la comunicación y las 

asociaciones que funcionan muy bien. 

 

F. CUESTIONES TRANSVERSALES 

F1. Género y otras dimensiones de la 

igualdad  
I 

La perspectiva de género no está presente 

en las  actividades del proyecto.  

F2. Salvaguardias ambientales y 

sociales 
S 

El proyecto hizo una actualización de riesgos 

y les ha dado seguimiento según se 

evidencia en los PIR. 

Calificación global del proyecto S   

 

Sistema de calificación 

Las tablas A1 hasta la A4 proporcionan información adicional sobre cómo calificar cada 

criterio concreto, por ejemplo, si son altamente satisfactorios o moderadamente 

satisfactorios.29  

 

Calificación de los resultados generales 

La RMT utilizará las metas intermedias establecidas en el marco lógico del proyecto para 

evaluar el logro del resultado. Si no hay indicadores de metas intermedias disponibles, la 

 
29 Para más información sobre las escalas de calificación del FMAM ver el anexo 2: Escalas de calificación del 

FMAM en FMAM (2017c). 
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RMT basará la calificación de los resultados en la evaluación de los resultados logrados hasta 

la fecha en comparación con las etapas establecidas en los planes de trabajo y con las metas 

de final de proyecto.  

 

Tabla A1 Cómo aplicar las calificaciones para cada criterio específico 

Calificación  Descripción  

Altamente satisfactorio (AS) El nivel de resultados logrado supera claramente las 

expectativas o no hubo deficiencias  

Satisfactorio (S) El nivel de resultados logrado es el esperado o no hubo 

deficiencias, o estas han sido mínimas 

Moderadamente satisfactorio 

(MS) 

El nivel de resultados logrado es más o menos el 

esperado o las deficiencias han sido moderadas 

Moderadamente 

insatisfactorio (MI) 

De alguna manera el nivel de resultados logrado es 

inferior al esperado o hubo deficiencias significativas 

Insatisfactorio (I) El nivel de resultados logrado es sustancialmente inferior 

al esperado o hubo grandes deficiencias 

Altamente insatisfactorio (AI) El nivel de resultados logrado es insignificante o hubo 

deficiencias muy graves 

Imposible de evaluar (IE) La información disponible no permite realizar una 

evaluación del nivel de resultados logrado.  

Fuente: FMAM (2017c). 
 

De acuerdo con las orientaciones sobre la aplicación de las calificaciones para las 

evaluaciones finales del FMAM (FMAM, 2017c), la calificación general de los resultados 

del proyecto deberá basarse en el cumplimiento de los criterios de relevancia, eficacia y 

eficiencia. El cálculo de la calificación del resultado general tomará en consideración los 

tres criterios, siendo fundamentales los de relevancia y eficacia. La calificación de la 

relevancia determinará si la calificación del resultado general se encuentra en el rango 

insatisfactorio (de MI a AI = rango insatisfactorio). Si la calificación de la relevancia es 

insatisfactoria, el resultado general también lo será. No obstante, cuando la relevancia 

sea satisfactoria (de AS a MS), el resultado general podrá ser tanto satisfactorio como 

insatisfactorio, dependiendo de la calificación en la eficacia y eficiencia.  

 

Tabla A2 Factores que afectan al rendimiento (evaluar cada elemento de manera separada; el 

SyE se valora de manera diferente) 

Calificación Descripción 

Altamente 

satisfactorio (AS) 

No hubo deficiencias y la calidad del diseño y la 

madurez/implementación/ejecución del proyecto/cofinanciación/ 

asociaciones y participación de las partes interesadas/comunicación y 

gestión del conocimiento, y los resultados superan las expectativas.  

Satisfactorio (S) No hubo deficiencias o estas fueron menores y la calidad del diseño y la 

madurez/ implementación / ejecución del proyecto/ cofinanciación/ 

asociaciones y participación de las partes interesadas/comunicación y 

gestión del conocimiento, y los resultados superan las expectativas. 

Moderadamente 

satisfactorio (MS) 

Hubo algunas deficiencias y la calidad del diseño y la madurez/ 

implementación / ejecución del proyecto/ cofinanciación/ asociaciones y 

participación de las partes interesadas/comunicación y gestión del 
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conocimiento, y los resultados cumplen más o menos las expectativas. 

Moderadamente 

insatisfactorio (MI) 

Hubo deficiencias significativas y de alguna manera la calidad del diseño y 

la madurez/ implementación / ejecución del proyecto/ cofinanciación/ 

asociaciones y participación de las partes interesadas/comunicación y 

gestión del conocimiento, los y resultados son inferiores a lo esperado. 

Insatisfactorio (I) Hubo grandes deficiencias y la calidad del diseño y la madurez/ 

implementación / ejecución del proyecto/ cofinanciación/ asociaciones y 

participación de las partes interesadas/comunicación y gestión del 

conocimiento y resultados es sustancialmente inferior a lo esperado. 

Altamente 

insatisfactorio (AI) 

Hubo deficiencias muy graves en la calidad del diseño y la madurez/ 

implementación / ejecución del proyecto/ cofinanciación/ asociaciones y 

participación de las partes interesadas/comunicación y gestión del 

conocimiento. 

Imposible de evaluar 

(IE) 

La información disponible no permite evaluar la calidad del diseño y la 

madurez/ implementación / ejecución del proyecto/ cofinanciación/ 

asociaciones y participación de las partes interesadas/comunicación y 

gestión del conocimiento. 

 

 

Tabla A3 Diseño del seguimiento y la evaluación o calificación de la implementación (Diseño 

general del SyE, evaluar el diseño y la implementación)  

Calificación Descripción 

Altamente 

satisfactorio (AS) 

No hubo deficiencias y la calidad del diseño o implementación del SyE 

supera las expectativas. 

Satisfactorio (S) No hubo deficiencias o estas fueron menores y la calidad del diseño o 

implementación del SyE cumple las expectativas. 

Moderadamente 

satisfactorio (MS) 

Hubo algunas deficiencias y la calidad del diseño o implementación del SyE 

cumple más o menos las expectativas. 

Moderadamente 

insatisfactorio (MI) 

Hubo deficiencias significativas y la calidad del diseño o implementación del 

SyE es de alguna manera inferior a lo esperado. 

Insatisfactorio (I) Hubo grandes deficiencias y la calidad del diseño o implementación del SyE 

es sustancialmente inferior a lo esperado. 

Altamente 

insatisfactorio (AI) 

Hubo deficiencias muy graves en el diseño o implementación del SyE 

Imposible de evaluar 

(IE) 

La información disponible no permite realizar una evaluación de la calidad 

del diseño / implementación del SyE. 

 

 

Tabla A4 Sostenibilidad    

Calificación Descripción 

Probable (P) No existe riesgo para la sostenibilidad o este es mínimo. 

Moderadamente 

probable (MP)  

Existen riesgos moderados para la sostenibilidad.  

Moderadamente 

improbable (MI)  

Existen riesgos significativos para la sostenibilidad.  

Improbable (I)  Existen riesgos muy graves para la sostenibilidad 

Imposible de evaluar 

(IE) 

Es imposible evaluar la incidencia y magnitud esperadas de los riesgos para 

la sostenibilidad.  
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