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Resumen
Los programas de desarrollo agrícola y de combate a la pobreza tienen una gran
importancia en el mejoramiento de las condiciones de vida de las poblaciones a
las que están dirigidos. La presente caracterización se realizó con el objeto de
identificar la eficiencia del Fondo de Apoyo a Proyectos Productivos en Núcleos
Agrarios (FAPPA) y cómo se ha beneficiado la población objetivo establecida
en las reglas de operación del programa. Para ello se creó una base de datos,
se codificaron los municipios que presentan menores Índices de Desarrollo
Humano, y se identificó la distribución del recurso y de beneficiados. Así, se
encontró que los apoyos entregados no son aprovechados en su totalidad, y
gran parte del presupuesto está dirigido a organizaciones campesinas y actores
políticos, además de que es muy poco el recurso dirigido a quien en verdad
lo necesita. Es necesario considerar una mejor distribución de los recursos y
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realizar una mejor focalización de los mismos, así como darle seguimiento a
los proyectos apoyados.
Palabras clave: Programas, proyectos, pobreza, eficiencia.

Distribution and behavior of productive projects
“FAPPA” in the Agrarian Reform Secretariat
Summary
Agricultural programs development and poverty reduction are very important in
improving the living conditions of target populations identified. This characterization
was carried out with the aim of making an assessment of Productive Projects Fund
in Agrarian Nucleus to determine the degree of effectiveness of this program. It was
created a database and identified municipality with less human development, program
beneficiaries and resource distribution, it was found that program resources being
not applied objectively also, was observed that over a half budget for the program
is aimed at peasant’ organizations and other political entities, further that there is
very little resources directed at who really need it is necessary to consider a better
distribution of resources, and monitoring the projects supported, even do better focus
of such resources.
Key words: Programs, projects, poverty, efficiency.
Introducción
La pobreza es un problema histórico y estructural de México, que se ha caracterizado
por presentar niveles persistentes en esta materia, en concomitancia con la desigualdad; así, en 2008 19.5 millones de personas eran pobres alimentarios, es decir, sus
ingresos eran insuficientes para adquirir una canasta básica de alimentos, incluso si
los destinaran exclusivamente para ese fin. De los pobres alimentarios, 7.2 millones
habitaban en zonas urbanas, mientras que 12.2 millones residían en zonas rurales,
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que representan la mayor proporción (Primer Informe de Ejecución del Programa
Nacional de Población 2010).
En la década pasada, la población rural disminuyó en 1.5 millones –de 31.2 millones en 2000 a 29.7 millones de personas en 2010–, por efecto de la migración a
las grandes ciudades o a Estados Unidos de América, reduciendo su participación en
más de cuatro puntos porcentuales, de 31.7 a 27.4%, en la población rural. La alta
proporción de población que vive en el campo contrasta con la baja participación
del producto interno bruto agrícola en el producto interno bruto total en alrededor de
cinco por ciento, lo que explica en gran parte los altos niveles de pobreza en México.
Ante este fenómeno, el gobierno mexicano ha instrumentado un conjunto de programas
que buscan hacer frente a las principales causas que se encuentran detrás de estos niveles
excesivos de pobreza y desigualdad, además de fomentar la creación de fuentes de empleo,
a través de las diferentes secretarías de Estado, mediante el apoyo a proyectos productivos
operados por los pobladores de las localidades en condiciones de vulnerabilidad.
Entre los principales programas gubernamentales relacionados con el combate a
la pobreza y el impulso a la producción alimentaria se pueden mencionar el Proyecto
Estratégico para la Seguridad Alimentaria (PESA), el Programa de Apoyo Alimentario
(PAL), el Fondo Nacional de Apoyos para Empresas en Solidaridad (FONAES), la
Estrategia 100x100, el Programa de la Mujer en el Sector Agrario (PROMUSAG) y
el Fondo de Apoyo a Proyectos Productivos en Núcleos Agrarios (FAPPA).
Este trabajo se concentra en la caracterización del Fondo de Apoyo a Proyectos
Productivos en Núcleos Agrarios de la Secretaría de la Reforma Agraria, para identificar
y conocer los alcances que ha tenido el programa en el cumplimiento de los objetivos
establecidos en las reglas de operación. Esto mediante el análisis de la base de datos
del FAPPA, especialmente de la supervisión de los proyectos apoyados, identificando el
aprovechamiento del apoyo a los grupos de trabajo, los porcentajes del apoyo dirigido a
organizaciones campesinas y cómo se han beneficiado los municipios con menor Índice
de Desarrollo Humano catalogados en la Estrategia 100x100, entre otros.
Asimismo, la caracterización del FAPPA permite conocer el grado de cumplimiento
de sus objetivos y cómo contribuye a combatir la pobreza extrema y la desigualdad,
a la creación de fuentes de empleo y al incremento en la competitividad, para de esta
manera mejorar las condiciones de vida de la población.
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Metodología
Información
La información se obtuvo de la base de datos del FAPPA, especialmente de la
supervisión de los proyectos apoyados por el FAPPA de la Secretaría de la Reforma Agraria en 2008 y 2009, con 1,465 y 2,427 proyectos apoyados a nivel
nacional.
Por otro lado, se tomó del portal de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) la base general de datos de los 125 municipios con menor Índice de Desarrollo
Humano, los cuales conforman la Estrategia 100x100.
Variables
Las variables consideradas para el análisis son:
Presupuesto
Número de solicitudes
Número de municipios apoyados
Número de proyectos apoyados de organizaciones campesinas
Número de proyectos de técnicos independientes apoyados
Estatus de los proyectos
Distribución del presupuesto por estado
Municipios de la estrategia 100x100 apoyados
Indicadores sociodemográficos
Perspectivas de género
Giros de los proyectos
Procedimientos de análisis
Para el análisis de la información obtenida se utilizaron los siguientes procedimientos:
Proporciones. Es el valor que representa la participación de un valor parcial con
respecto de un total. El procedimiento de cálculo es:
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Donde:
VP: Valor parcial
VT: Valor total

Proporción (%) = (VP / VT) * 100

Tasas de crecimiento. Es el incremento porcentual que tiene un valor determinado
en un periodo de tiempo. El procedimiento de cálculo es:
Donde:
TC: Tasa de crecimiento
Vf: Valor final
Vi: Valor inicial

TC (%) = ((Vf / Vi)-1)*100

Valor real. Es el valor en unidades monetarias constantes de un valor nominal al que
se le ha eliminado el efecto de la inflación. Su fórmula es:
VR = VN / INPCua
Donde:
VR: Valor real
VN: Valor nominal
INPCua: Índice Nacional de Precios al Consumidor en unidades acumuladas
Resultados
Solicitudes presentadas y apoyadas
De 2008 a 2010, la Secretaría de la Reforma Agraria a través del FAPPA otorgó subsidios a 7,272 grupos, distribuidos en cada uno de los estados, atendiendo a 1,563
municipios.
En 2009 se incrementó 18% el número de municipios apoyados, en comparación
con 2008; en 2010 el incremento fue de 27.85%, pasando de 614 municipios en 2008
a 896 en 2010 (Cuadro 1). Desde la creación del FAPPA, Chiapas y Veracruz han
sido los estados que presentan mayor número de solicitudes, aunque se encontró que
del total de las mismas sólo alrededor del 20% son apoyadas.
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Cuadro 1. Solicitudes presentadas y apoyadas.
Ejercicio fiscal

Solicitudes FAPPA

Solicitudes apoyadas

Monto otorgado
($)

% Solicitudes
apoyadas

2004

788

499

201,867,203.30

63

2005

1,569

660

267,650,528.90

42

2006

934

527

252,520,105.70

56

2007

1,730

1,110

446,615,363.40

64

2008

5,393

1,467

627,081,954.20

27

2009

10,301

2,427

612,695,570.00

24

2010

15,844

3,378

706,720,000.00

21

Fuente: Elaboración propia con datos de la base de FAPPA-SRA, 2010.

El incremento en el número de solicitudes se atribuye a dos motivos principalmente: uno es la difusión que año con año se ha venido dando a este programa (aunque a
la fecha existen comunidades de la República mexicana que no tienen conocimiento
de los programas de la SRA), y el otro son los cambios que se han hecho a las reglas de operación en cuanto a requisitos y trámites. El decremento en el número de
solicitudes apoyadas se debe a que el presupuesto destinado al programa no puede
crecer en el mismo porcentaje que las solicitudes.
Distribución del presupuesto del FAPPA por organizaciones
y técnicos independientes
Se observó que del total del presupuesto destinado al FAPPA, más del 60% es absorbido por organizaciones campesinas y actores políticos; el resto es aprovechado
por los proyectistas independientes, como se puede ver en el Cuadro 2, el cual sólo
representa la participación de las organizaciones campesinas, sin considerar el porcentaje que fue destinado con criterios políticos, especialmente a diputados de los
diferentes partidos e incluso a funcionarios de la propia SRA.
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Cuadro 2. Monto destinado a organizaciones campesinas.
Año

No.
proyectos

Organización % del total

Monto total
($)

Monto destinado a
organizaciones ($)

% del Monto
total

2004

499

362

72.55

199,188,574.19

148,017,659.17

74.31

2005

660

464

70.30

267,650,528.93

193,856,274.79

72.43

2006

627

373

59.49

252,520,105.75

148,767,293.12

58.91

2007

1,110

770

69.37

446,615,363.45

313,074,071.54

70.10

2008

1,467

890

60.67

671,379,526.75

412,342,285.33

61.42

2009

2,427

1,464

60.32

606,070,300.00

368,282,200.00

60.77

2010

3,378

n.d.

n.d.

705,494,900.00

n.d.

n.d.

Fuente: Elaboración propia con datos de la base de FAPPA-SRA, 2010.
Continuación Cuadro 2. Monto destinado a organizaciones campesinas.
Año

Monto total ($)

Monto destinado a
organizaciones ($)

INPC

Índice
2010

Monto total en términos
reales ($)

Monto destinado a
organizaciones en
términos reales ($)

2004

199,188,574.19

148,017,659.17

5.19

1.29

257,914,167.42

191,656,833.14

2005

267,650,528.93

193,856,274.79

3.33

1.23

329,458,657.74

238,623,208.94

2006

252,520,105.75

148,767,293.12

4.05

1.19

300,809,003.97

177,215,755.29

2007

446,615,363.45

313,074,071.54

3.76

1.14

511,296,443.15

358,415,030.74

2008

671,379,526.75

412,342,285.33

6.53

1.10

740,766,390.17

454,957,731.13

2009

606,070,300.00

368,282,200.00

3.57

1.04

627,728,451.73

381,442,903.91

2010

705,494,900.00

n.d.

4.40

1.00

705,494,900.00

n.d.

Fuente: Elaboración propia con datos de la base de FAPPA-SRA, 2010.

El resto del presupuesto, después de la distribución entre los diferentes actores
políticos, es destinado a técnicos independientes, los cuales hacen de esta actividad
su fuente de empleo y son apoyados con dos proyectos (Cuadro 3).
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Cuadro 3. Monto del presupuesto destinado a técnicos independientes.

Año

No. proyectos

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

499
660
627
1,110
1,467
2,427
3,378

Independientes

% del total

135
196
255
340
575
964
n.d.

27.05
29.70
40.67
30.63
39.20
39.72
n.d.

Monto total
($)
199,188,574.19
267,650,528.93
252,520,105.75
446,615,363.45
671,379,526.75
606,070,300.00
705,494,900.00

Monto destinado
% del monto
a independientes
total
($)
51,170,915.02
25.69
73,794,254.14
27.57
103,752,812.63
41.09
133,541,291.91
29.90
259,037,241.42
38.58
237,788,100.00
39.23
n.d.
n.d.

Fuente: Elaboración propia con datos de la base de FAPPA-SRA, 2010.
Continuación Cuadro 3. Monto del presupuesto destinado a técnicos independientes.

Año

Monto total
($)

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

199,188,574.19
267,650,528.93
252,520,105.75
446,615,363.45
671,379,526.75
606,070,300.00
705,494,900.00

Monto destinado a
independientes
($)

INP
C

Índice
2010

Monto total en
términos reales
($)

51,170,915.02
73,794,254.14
103,752,812.63
133,541,291.91
259,037,241.42
237,788,100.00
n.d.

5.19
3.33
4.05
3.76
6.53
3.57
4.40

1.29
1.23
1.19
1.14
1.10
1.04
1.00

257,914,167.42
329,458,657.74
300,809,003.97
511,296,443.15
740,766,390.17
627,728,451.73
705,494,900.00

Monto destinado a
independientes en
términos reales
($)
66,257,334.27
90,835,448.80
123,593,248.68
152,881,412.41
285,808,659.04
246,285,547.82
n.d.

Fuente: Elaboración propia con datos de la base de FAPPA-SRA, 2010.

Del presupuesto total para este programa, que desde 2008 ha sobrepasado los 600
millones de pesos, el 60% es destinado a organizaciones campesinas, recursos que
en su mayor parte son utilizados para la operación de las propias organizaciones. Un
30% del monto total ha sido destinado a proyectistas independientes, quienes a falta
de empleo han tomado esta actividad como autoempleo; el problema es que sólo una
vez al año se abre la ventanilla, y, sin importar el número de proyectos ingresados,
un técnico sin sustento político sólo puede tener dos proyectos como máximo, por
lo cual su ingreso será únicamente del 10% del monto total apoyado; es por eso que
muchos de estos técnicos buscan el respaldo de las organizaciones campesinas, las
cuales también obtienen ingresos por el apoyo político prestado a los técnicos. El
10% del presupuesto restante del monto total es distribuido con base en criterios
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políticos entre los recomendados de diputados de los diferentes partidos políticos,
de dirigentes de organizaciones políticas e incluso por recomendados de los propios
funcionarios de la SRA.
Situación de los proyectos
Asimismo, es importante conocer el destino del apoyo otorgado a los grupos de trabajo y cuánto es aprovechado en realidad. De esta manera, la base datos de FAPPA,
especialmente de la supervisión de los proyectos, presenta una clasificación entre
proyectos que se encontraron operando al momento de la supervisión y aquellos en
operación parcial, o sea, los que por diferentes circunstancias no han puesto en marcha el proyecto y tienen muy pocas posibilidades de establecerlo, ya que después de
su segunda o tercera visita el supervisor los clasifica como proyectos sin operar; son
aquellos grupos que desde el principio presentaron irregularidades en la implementación, como repartición del recurso, o desconocimiento del proyecto, entre otros, y
se imposibilitó el establecimiento del proyecto.
Cuadro 4. Estatus de los proyectos.

Año Apoyados
2008
2009

1,467
2,427

Monto total
($)
627,081,954.25
606,070,300.00

Proyectos
operando
945
1,491

% en
operación
64.42
61.43

Monto
% del monto
($)
total
399,483,065.98
63.71
370,070,800.00
61.06

Fuente: Elaboración propia con datos de la base de FAPPA-SRA, 2010.

El 64% de los proyectos apoyados en 2008, para principios de 2010 se encontraba en operación, y el 36% restante se consideró como en operación parcial en la
última visita de supervisión, lo cual quiere decir que 227,826,460.77 pesos del presupuesto total para ese año no fueron utilizados de manera correcta. En noviembre
de 2010 se encontraba supervisado el 85% de los proyectos apoyados; en 2009, de
ese 85% sólo el 56% se encontró en operación; el otro 44% se consideraron como
proyectos sin operación, esto es, 217,260,000.00 pesos fue dinero no destinado
para el fin previsto.
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Distribución de proyectos por estados
Técnicamente no existe un parámetro que relacione el número de proyectos apoyados por estado; esto obedece, más que nada, al número de solicitudes ingresadas
y al verdadero apoyo que se tenga por parte de la organización campesina o actor
político (Cuadros 5 y 6).
Para 2008 los estados con mayor número de proyectos apoyados fueron Chiapas,
Sonora, Hidalgo, Veracruz, Guanajuato, Michoacán y Sinaloa, con montos superiores
a los 35 millones de pesos. De los 110 proyectos apoyados en Chiapas en 2008, 74
fueron respaldados por alguna organización campesina y sólo 36 correspondieron a
proyectistas independientes. Para el caso de Sonora, con 104 proyectos apoyados,
83 son de organizaciones campesinas, mientras en ese año los independientes sólo
tuvieron 21 proyectos. En Veracruz se registraron 97 proyectos con apoyo, siendo este
estado uno de los que más solicitudes presentó, junto con Chiapas, Oaxaca y Guerrero;
66 pertenecían a organizaciones campesinas y 31 fueron apoyados a independientes.
Asimismo, Hidalgo resgistró en ese mismo año 98 proyectos apoyados, de los
cuales 78 estaban relacionados con organizaciones campesinas y 20 pertenecían a
independientes. En Guanajuato, de los 88 apoyados sólo 23 pertenecían a independientes, y para ese mismo año Michoacán fue apoyado con 74 proyectos, de los cuales
53 pertenecían a alguna organización y 21 fueron de proyectistas independientes. Para
Sinaloa, de los 66 proyectos beneficiados sólo 11 fueron proyectos de independientes.
Finalmente, en algunos estados se pudo observar que el apoyo es exclusivo a organizaciones campesinas, por ejemplo Baja California Sur, Quintana Roo y Tamaulipas.

110

Sonora
Hidalgo
Veracruz
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Monto organización
($)

Independiente

Chiapas

Monto total
($)

Organización

Estado

No. proyectos

Cuadro 5. Proyectos apoyados por estado a organizaciones campesinas e independientes 2008.
Monto
independiente
($)

53,053,218.50

74

35,128,818.50

36

17,924,400.00

104

46,811,000.00

83

37,841,000.00

21

8,970,000.00

98

41,028,851.33

78

33,692,585.21

20

7,336,266.12

97

43,296,200.00

66

29,046,200.00

31

14,250,000.00
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Guanajuato

88

40,047,600.00

65

29,340,000.00

23

10,707,600.00

Michoacán

74

33,288,000.00

53

24,353,000.00

21

8,935,000.00

Puebla

68

25,100,092.00

47

17,759,231.00

21

7,340,861.00

Sinaloa

66

33,207,000.00

55

27,715,000.00

11

5,492,000.00

Durango

64

27,988,000.00

59

25,978,000.00

5

2,010,000.00

Distrito Federal

61

20,756,006.80

42

14,953,153.00

19

5,802,853.80

Otros

635

262,853,558.12

489

201,013,704.62

157

65,831,853.50

Total

1,465

627,429,526.75

1,111

476,820,692.33

365

154,600,834.42

Fuente: Elaboración propia con datos de la base de FAPPA-SRA, 2010.

Este mismo comportamiento se observó para 2009. Para ese año el número de
proyectos apoyados presentó incrementos importantes aunque no generalizados pero
sí en los estados que presentan mayor número de solicitudes, como lo fue Chiapas,
que pasó de 110 en 2008 a 220 en 2009; de éstos, 174 estaban representados por
alguna organización campesina y sólo 46 del total eran proyectos independientes.
Por su parte, Guanajuato tuvo ese mismo año un incremento del 71% de proyectos
apoyados, de los cuales 43 fueron independientes. Es de notar el caso de Sinaloa,
que en 2008 fue apoyado con 66 proyectos en total, en 2009 le fueron apoyados 130
proyectos a alguna organización y 52 a proyectistas independientes, dando un total
de 182 proyectos apoyados en 2009. Este fue el mismo caso de Sonora, que presentó
un incremento del 72% (Cuadro 6).

Monto organización
($)

Independiente

Monto total
($)

Organización

Estado

No. proyectos

Cuadro 6. Proyectos apoyados por estado a organizaciones campesinas e independientes 2009.
Monto independiente
($)

Chiapas

220

51,780,000.00

174

41,040,000.00

46

10,740,000.00

Sinaloa

182

42,540,000.00

130

30,630,000.00

52

11,910,000.00

Sonora

179

41,730,000.00

140

32,910,000.00

39

8,820,000.00

Guanajuato

151

35,250,000.00

108

25,290,000.00

43

9,960,000.00

Michoacán

143

32,340,000.00

83

18,450,000.00

60

13,890,000.00

Morelos

135

31,500,000.00

116

27,330,000.00

19

4,170,000.00

Tabasco

131

30,900,000.00

120

28,320,000.00

11

2,580,000.00

Veracruz

127

11,130,000.00

106

10,170,000.00

21

960,000.00
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Yucatán

103

12,330,000.00

69

10,710,000.00

34

Hidalgo

102

23,340,000.00

69

16,020,000.00

33

1,620,000.00
7,320,000.00

Otros

954

209,670,000.00

629

141,750,000.00

325

66,840,000.00

Total

2,427

522,510,000.00

1,744

382,620,000.00

683

138,810,000.00

Fuente: Elaboración propia con datos de la base de FAPPA-SRA, 2010.

Para 2009 se observó que el número de proyectos se incrementó hasta en un 70%
en comparación con 2008; la razón fue que en 2008 los montos máximos para FAPPA
eran de 530,000.00 pesos y en 2009 se redujeron a 240,000.00 para este mismo programa, lo cual generó un mayor número de proyectos apoyados por estado.
Para 2010 se puede observar la misma situación, con la diferencia de que los
montos aumentaron a 270,000.00 pesos. Chiapas, por el volumen de solicitudes, tuvo
el 14.60% de proyectos apoyados: de 2,150 solicitudes presentadas sólo 314 fueron
apoyadas; le sigue Sinaloa con 207 proyectos apoyados de 1,300 solicitudes, Veracruz
con 224 de 1,176 y Sonora con 213 de 1,317 solicitudes ingresadas.
Apoyos a municipios de la Estrategia 100x100
La lucha contra la pobreza en México ha requerido de programas focalizados, entre
los cuales se encuentra la Estrategia 100x100, que busca, mediante las diferentes
dependencias, transformar de manera integral las condiciones de rezago de los municipios con menor Índice de Desarrollo Humano (IDH) del país, según el Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), a través del mejoramiento de las
condiciones de vida de la población y del incremento de las posibilidades para una
mayor productividad y empleo.
Considerando lo anterior, era de esperar que una gran parte de los recursos destinados al FAPPA fueran canalizados a los 125 municipios con mayor rezago económico
y social. De los siete estados que cuentan con municipios dentro de esta estrategia,
los más beneficiados han sido Chiapas y Durango. En el caso de este último se puede
observar que aunque sólo cuenta con un solo municipio dentro de esta Estrategia,
ha sido beneficiado en el mismo número de proyectos que Chiapas, que cuenta con
20 municipios. Un caso extremo es Oaxaca, que cuenta con 58 municipios dentro
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de la Estrategia, y sin embargo el FAPPA sólo ha beneficiado a seis grupos en dos
municipios durante el periodo de análisis. El mismo caso se observa para Veracruz,
que cuenta con 15 municipios de la Estrategia pero sólo dos han sido beneficiados
de 2008 a 2010. Guerrero cuenta con 21 municipios de esta estrategia, y en tres años
sólo han sido beneficiados 15 con solamente 28 proyectos en el periodo de 2008 a
2010; el estado cuenta con el municipio considerado como el más pobre de América
Latina y el segundo más pobre de la República mexicana; el primero es Cochoapa el
Grande y el segundo Metlatonoc, los cuales, a la fecha, desde la creación del FAPPA,
no han sido beneficiados en ningún momento (Cuadro 7).
Cuadro 7. Municipios de la Estrategia 100x100 apoyados (2008, 2009, 2010).
Estado

Municipios
por Estado

125 Municipios Estrategia 100x100
2009

2008

2010

Municipios

Grupos

Municipio

Grupos

Chiapas
Durango
Guerrero
Nayarit
Oaxaca
Puebla

20
1
21
1
58
9

8
1
2
0
2
0

12
12
2
0
2
0

10
1
5
0
2
2

22
24
11
0
4
2

Municipios
14
1
8
1
0
3

Grupos
32
21
15
1
0
4

Veracruz

15

1

1

2

2

0

0

Fuente: Elaboración propia con datos de la base de FAPPA-SRA, 2010.

En 2008 se apoyó a 596 municipios en los cuales fueron beneficiados 191 grupos de
trabajo, todos establecidos en municipios considerados con un grado de rezago social
alto y un monto autorizado de 12,485,600.00 pesos; sin embargo, si se observa, el número de proyectos apoyados en municipios con grado de rezago bajo es mayor, y así se
tienen 994 grupos apoyados con un grado de marginación bajo y muy bajo y un monto
autorizado de 237,217,095.07 pesos. De los 703 municipios apoyados en 2009, sólo 64
grupos establecidos en municipios con grado de rezago social muy alto fueron apoyados
con un monto de 14,790,000.00 pesos del monto total para ese año, caso contrario de los
municipios con rezago social muy bajo, pues se observa que fueron apoyados 914 grupos
de trabajo que representan un monto de 207,022,900.00 pesos del total de este año.
En 2010 el número de grupos apoyados en municipios con un grado de rezago
muy alto fue de 72, beneficiando a 842 personas con un monto de 15, 904,900.00
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pesos. Sin embargo, el número de grupos apoyados, establecidos en municipios
con un grado de rezago social muy bajo o nulo, fue de 1,369 y el apoyo total fue de
284,451,800.00 pesos.
En cuanto a los 125 municipios con menor Índice de Desarrollo Humano, estrictamente población objetivo, el apoyo ha sido muy restringido, pues en 2008
sólo fueron financiados 29 proyectos y en 2009 65, lo que suma 94 proyectos en
dos años en municipios que realmente necesitan apoyos. En cambio sí se otorgaron
recursos a 994 municipios con rezago social muy bajo en 2008 y a 914 en 2009, lo
cual confirma el contenido del Informe sobre Desarrollo Humano México 2011 del
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en México (PNUD-México).
El estudio demuestra que algunos programas sociales “probablemente en términos
distributivos sean muy cuestionables”, lo cual indica que el recurso respectivo no se
utiliza adecuadamente o se necesita de una reestructuración que permita una buena
inversión para contribuir al alcance de los objetivos originales.
La caracterización de los proyectos productivos del FAPPA se realizó con datos
del total de los proyectos solicitados y apoyados en 2008 y 2009, por lo que los resultados y conclusiones son de alta confiabilidad.
Conclusiones
El número de solicitudes de apoyo se ha incrementado desde la creación del programa, y de igual manera lo ha hecho el presupuesto. Esto apoyo se refleja en que más
de un tercio de los municipios que componen la República mexicana se han visto
beneficiados; así, los estados que tuvieron un mayor número de proyectos apoyados
son Chiapas, Sonora, Veracruz, Hidalgo, Guanajuato, Michoacán y Sinaloa; durante
el periodo de estudio, de los proyectos con respaldo en cada uno de los estados la
mayoría fueron gestionados por alguna organización campesina. Asimismo, se observó
que la distribución del presupuesto entre gestores ha sido aprovechada mayormente
por organizaciones campesinas, y menos de la mitad del recurso queda para financiar
los proyectos gestionados por técnicos independientes.
De los proyectos apoyados la mayor parte se encuentra en operación al momento
de la primera supervisión, aunque también se observó que el resto se encuentra en
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estatus operación, lo cual significa que el recurso que se destinó a estos proyectos
no fue utilizado para los fines que se tenían previstos.
Al identificar a los municipios con un alto índice de marginación, se observó que
en los que se encuentran en la Estrategia 100x100 son pocos los grupos de trabajo
que han sido beneficiados, incluso durante los tres años, los cuales son menos de los
que se le apoya a alguno de los estados con mayor número de proyectos beneficiados. Esta situación se puede explicar por el bajo número de proyectos presentados.
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Anexos
Independiente

Organización

No. proyectos

Cuadro 1. Proyectos apoyados por estado a organizaciones campesinas e independientes 2008.
Monto organización
($)

Aguascalientes

55

16,170,001.00

50

14,667,501.00

5

1,502,500.00

Baja California

6

3,120,000.00

4

2,060,000.00

2

1,060,000.00

Baja California Sur

8

2,108,000.00

8

2,108,000.00

0

-

Campeche

47

21,125,000.00

41

18,619,000.00

6

2,506,000.00

Chiapas

17,924,400.00

Estado

Monto total
($)

Monto independiente
($)

110

53,053,218.50

74

35,128,818.50

36

Chihuahua

6

2,410,000.00

3

1,510,000.00

3

900,000.00

Coahuila

25

10,597,050.00

13

5,657,050.00

12

4,940,000.00

Colima

19

6,662,333.00

15

5,232,000.00

4

1,430,333.00

Distrito Federal

61

20,756,006.80

42

14,953,153.00

19

5,802,853.80

Durango

64

27,988,000.00

59

25,978,000.00

5

2,010,000.00

Guanajuato

88

40,047,600.00

65

29,340,000.00

23

10,707,600.00

Guerrero

37

17,282,000.00

20

9,247,000.00

17

8,035,000.00

Hidalgo

98

41,028,851.33

78

33,692,585.21

20

7,336,266.12

Jalisco

39

17,914,060.00

39

17,914,060.00

11

3,992,000.00

México

50

20,102,500.00

35

13,663,500.00

15

6,439,000.00

Michoacán

74

33,288,000.00

53

24,353,000.00

21

8,935,000.00

Morelos

33

15,431,400.00

21

9,130,000.00

12

6,301,400.00

Nayarit

19

8,595,438.72

18

8,145,438.72

1

450,000.00

Nuevo León

18

5,207,871.50

12

2,971,000.00

6

2,236,871.50

Oaxaca

31

15,048,572.00

19

9,008,572.00

12

6,040,000.00

Puebla

68

25,100,092.00

47

17,759,231.00

21

7,340,861.00

Querétaro

18

6,340,000.00

12

4,330,000.00

6

2,010,000.00

Quintana Roo

5

1,210,000.00

5

1,210,000.00

0

-

San Luis Potosí

26

12,112,749.00

15

7,235,000.00

11

4,877,749.00

Sinaloa

66

33,207,000.00

55

27,715,000.00

11

5,492,000.00

Sonora

104

46,811,000.00

83

37,841,000.00

21

8,970,000.00

Tabasco

61

23,469,500.00

53

20,248,500.00

8

3,221,000.00

Tamaulipas

29

14,681,000.00

29

14,681,000.00

0

-

Tlaxcala

29

11,641,082.90

25

10,451,082.90

4

1,190,000.00

Veracruz

97

43,296,200.00

66

29,046,200.00

31

14,250,000.00

Yucatán

47

20,788,000.00

31

14,525,000.00

16

6,263,000.00

Zacatecas

27

10,837,000.00

21

8,400,000.00

6

2,437,000.00

Fuente: Elaboración propia con datos de la base de FAPPA-SRA. 2010.
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Aguascalientes
Baja California
Baja California Sur
Campeche
Chiapas
Chihuahua
Coahuila
Colima
Distrito Federal
Durango
Guanajuato
Guerrero
Hidalgo
Jalisco
México
Michoacán
Morelos
Nayarit
Nuevo León
Oaxaca
Puebla
Querétaro
Quintana Roo
San Luis Potosí
Sinaloa
Sonora
Tabasco
Tamaulipas
Tlaxcala
Veracruz
Yucatán
Zacatecas

42
11
13
71
220
41
35
25
53
101
151
92
102
51
55
143
135
17
4
41
75
15
11
25
182
179
131
49
55
127
103
72

Monto total

7,770,000.00
2,610,000.00
2,940,000.00
16,170,000.00
51,780,000.00
8,460,000.00
8,100,000.00
5,130,000.00
11,430,000.00
23,730,000.00
35,250,000.00
21,030,000.00
23,340,000.00
11,430,000.00
12,780,000.00
32,340,000.00
31,500,000.00
4,050,000.00
930,000.00
9,690,000.00
17,070,000.00
3,600,000.00
2,520,000.00
5,640,000.00
42,540,000.00
41,730,000.00
30,900,000.00
11,130,000.00
12,330,000.00
11,130,000.00
12,330,000.00
11,130,000.00

30
6
4
36
174
23
30
22
35
76
108
52
69
32
32
83
116
10
2
25
46
10
11
13
130
140
120
45
47
106
69
42

Monto organización

5,790,000.00
1,440,000.00
870,000.00
8,040,000.00
41,040,000.00
4,560,000.00
6,930,000.00
4,500,000.00
7,680,000.00
17,850,000.00
25,290,000.00
11,880,000.00
16,020,000.00
7,350,000.00
7,410,000.00
18,450,000.00
27,330,000.00
2,400,000.00
450,000.00
5,970,000.00
10,710,000.00
2,400,000.00
2,520,000.00
3,030,000.00
30,630,000.00
32,910,000.00
28,320,000.00
10,170,000.00
10,710,000.00
10,170,000.00
10,710,000.00
9,090,000.00

Independiente

Estado

Organización

No. proyectos

Cuadro 2. Proyectos apoyados por estado a organizaciones campesinas e independientes 2009.
Monto independiente

12
5
9
35
46
18
5
3
18
25
43
40
33
19
23
60
19
7
2
16
29
5
0
12
52
39
11
4
8
21
34
30

Fuente: Elaboración propia con datos de la base de FAPPA-SRA, 2010.
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1,980,000.00
1,170,000.00
2,070,000.00
8,130,000.00
10,740,000.00
3,900,000.00
1,170,000.00
630,000.00
3,750,000.00
5,880,000.00
9,960,000.00
9,150,000.00
7,320,000.00
4,080,000.00
5,370,000.00
13,890,000.00
4,170,000.00
1,650,000.00
480,000.00
3,720,000.00
6,360,000.00
1,200,000.00
2,610,000.00
11,910,000.00
8,820,000.00
2,580,000.00
960,000.00
1,620,000.00
960,000.00
1,620,000.00
960,000.00

