Evaluación de la Estrategia y el Programa en el País

Estados Unidos Mexicanos
Contexto actual
Tasa de pobreza:

Población
rural:

Población:

129,16

(2018-2019)

39% urbana
58% rural
77% indígena

20.1%

millones

(2017)

Alcance de la evaluación

Periodo evaluado:

Cartera de proyectos:

2007 - 2018

7

Monto de la cartera:

250.6
USD
millones

Áreas cubiertas por los proyectos
Aumento de ingresos
Incremento de productividad

Generación de empleo

Desarrollo de capacidades

Gestión de recursos naturales

Inserción territorial

Fortalecimiento organizacional

Componentes de la inversión de FIDA
Mercadeo

10%
Servicios Financieros

15%

Gestión de proyectos

Infraestructura

3%
Gestión de los
recursos naturales

11%
Fortalecimiento
de las instituciones

4%

8%

Desarrollo de
capacidades locales

17%

Desarrollo y transferencia
de tecnología

14%

Escuche nuestro
podcast sobre la
producción de
candelilla en el norte
de México.

Desarrollo de negocios

18%

https://www.ifad.org/es/web/ioe/podcasts

Fortalezas

Áreas a mejorar

Los proyectos tuvieron impactos
positivos al medio ambiente,
logrando balancear esto con las
necesidades económicas locales.

Se llegó a los más pobres
de la población rural mediante
mecanismos operativos especiales.

En general los proyectos no
alcanzaron la cobertura de las
metas previstas.

no se prestó atención suficente al
acceso a financiamiento y a los
mercados y cadenas de valor
para los pequegños productores.

La creación y fortalecimiento de
microempresas redujo la
presión en los bosques
naturales al generar
alternativas de ingreso.

Los proyectos carecían de una
visión estratégica con elementos
que aseguran la generación
sostenible de ingresos.

Gran parte de las acciones de los
proyectos tienden a ser favorables
a la adaptación al cambio climático.

Faltó la sistematización del
conocimiento, lo que limita la
sostenibilidad de los beneficios y
la capacidad de transmitir los
aprendizajes.

Recomendaciones clave

Ajustar la
focalización
geográfica y
agro-ecológica del
programa de país,
manteniendo el
enfoque en las
poblaciones más
pobres y en el manejo
de recursos naturales
y adaptación al
cambio climático.

Mejorar la calidad
técnica del diseño y
el aporte de
innovación de los
proyectos, lo cual se
podría lograr a través
de una cooperación
con aliados que
tienen capacidad
técnica y
conocimiento de las
prácticas más
avanzadas en
América Latina.
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Mejorar el
seguimiento y la
capitalización de las
lecciones
aprendidas para no
perder lo aprendido,
estableciendo un
sistema que recoja,
sistematice y analice
la información
generada durante la
preparación y
ejecución de cada
proyecto.

Fortalecer el apoyo
operacional y
estratégico por
parte del FIDA al
programa y su
interacción con sus
aliados en México,
aprovechando la
oficina sub-regional
de Panamá para
realizar visitas
frecuentes e
involucrar a asesores
técnicos del FIDA y a
especialistas
temáticos externos.

