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Resumen
El presente documento analiza el procedimiento de identificación de benefi-
ciarios de un programa gubernamental, el Fondo para el Apoyo a Proyectos 
Productivos en Núcleos Agrarios, administrado por la Secretaría de la Reforma 
Agraria, utilizando la técnica de Análisis de Componentes Principales con el fin 
de evaluar el grado de armonización de los criterios normativos seleccionados 
en la definición de la población objetivo. A partir de ello, se observa serias 
restricciones para cumplir lo señalado en las Reglas de Operación del 
programa, lo cual puede resultar en una asignación ineficiente y regresiva de 
recursos públicos.
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Abstract 
This article presents the analysis of the targeting process conducted for the 
government program Fondo para el Apoyo a Proyectos Productivos en Núcleos 
Agrarios, administered by the Department of Agrarian Reform. In this study, 
we analyze the outcomes of the targeting process using Principal Component 
Analysis, to assess the degree of harmonization of several regulatory criteria used 
in the selection of beneficiaries. Our study shows serious restrictions regarding 
the use of the criteria outlined in the applicable regulation for this program, a 
condition that may result in an inefficient allocation of public resources and a 
regressive investment.
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Introducción

C on el fin de alcanzar una mayor efectividad de las interven-
ciones gubernamentales basadas en la entrega de subsidios o 
apoyos, se requiere que los beneficiarios sean seleccionados 

conforme a criterios que reflejen la teoría de acción que sustenta dichas 
intervenciones. Éste es un análisis sobre el proceso de armonización 
de criterios normativos establecidos para identificar a los beneficiarios 
del Fondo para el Apoyo a Proyectos Productivos en Núcleos Agrarios 
(FAPPA), programa administrado por la Secretaría de la Reforma 
Agraria (SRA) y seleccionado como caso de estudio por ser un ejemplo 
de la complejidad generada al considerar múltiples objetivos y criterios 
en la asignación de beneficios. Ante la escasez de recursos públicos, la 
opción de una intervención universalista no es viable, pese a que reduce 
costos de implementación y evita el diseño de métodos complejos de 
selección de beneficiarios; por ello, evaluar procesos de focalización 
adquiere mayor relevancia, dada la necesidad de conocer los efectos 
asociados con la falta de alineación de distintos criterios.
 El diseño y la implementación del FAPPA se propuso responder 
a una lógica que considera imposible resolver problemas en zonas 
rurales con programas independientes y sin mayor conexión entre sí 
–pues el efecto neto sobre el individuo podría ser mínimo o nulo 
(Trejo, 1993)–, con una multidimensionalidad que refleja la definición 
de los problemas públicos identificados. 
 A este respecto, Coombs (1980, en Escobal, 2000) ha observado 
que la mayoría de los programas de desarrollo rural tienen tres 
orientaciones principales, cada una de las cuales se caracteriza por buscar:

a. Satisfacer las necesidades básicas de los pobres rurales, prestan-
do especial atención a las mujeres, los niños y las minorías                 
en desventaja;
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b. Incrementar el empleo rural y la productividad de los pequeños
productores y otros trabajadores rurales; o bien,

c. Lograr la participación plena de todos los pobres rurales en el 
proceso de desarrollo y la distribución equitativa de todos                 
sus beneficios.

 Para lograr diversos fines de política, estas orientaciones 
determinan el uso de distintas intervenciones, entre las que destacan: 
las transferencias en dinero, los subsidios, la provisión de empleo 
temporal, la inversión focalizada en infraestructura pública y el 
otorgamiento de crédito y asistencia técnica para ciertos sectores de    
la población. 
 Las transferencias en dinero y los subsidios buscan el alivio 
inmediato de las consecuencias de la pobreza, es decir, los diseñadores 
del programa pretenden alcanzar una mayor equidad generando 
diferencias justas a través de la entrega de recursos. Las intervenciones 
basadas en inversión en infraestructura pública y el otorgamiento 
de crédito y asistencia técnica intentan mejorar la capacidad de 
generación de ingresos de ciertos sectores poblacionales (idealmente 
los de menores recursos) o, en otras palabras, corregir ciertas fallas de 
mercado. Finalmente, la provisión de empleo temporal se ubica entre 
ambas líneas. 
 El diseño del FAPPA se propuso considerar intervenciones 
ligadas a los tres tipos de orientaciones ya señalados, con lo que 
complejiza aún más el proceso de identificación de sus beneficiarios. 
De hecho, las características del programa imponen restricciones 
adicionales con respecto al perfil de la población beneficiaria, ya 
que se demanda capacidades de organización y de administración, 
con el objeto de asegurar la viabilidad económica de los proyec-                           
tos financiados. 
 La opción por las políticas focalizadas tomó fuerza debido a que 
su implementación se sustenta idealmente en criterios de eficiencia 
y equidad, para contrarrestar algunos de los efectos inequitativos 
que provocan en la práctica las medidas de corte universal. Una de 
las bondades de las políticas focalizadas consiste, por lo tanto, en 
alcanzar mayores efectos redistributivos del gasto público, e incluso 
en concitar la participación de los beneficiarios en el funcionamiento 
de los programas sociales (Brodersohn, s.f.), al permitir la exigencia de 
compromisos básicos (  Dee, 2009). 
 Desde luego se pueden identificar diversas ventajas de las 
acciones focalizadas respecto de las universales; pero, en buena medida, 
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el balance está condicionado por las circunstancias en que se han 
aplicado hasta ahora. Algunas acciones públicas focalizadas dan cuenta 
de resultados mixtos y de consecuencias éticas y políticas que elevan los 
costos de la implementación.1 
 De ahí que cualquier política exija un paso preliminar, previo 
a elegir un método para seleccionar beneficiarios: se trata de definir 
correctamente el problema que la política pretende resolver, aspecto 
que, pese a su aparente relevancia y obviedad, no es siempre resuelto 
antes de diseñar e implementar una política. 
 Para ilustrar esto de una manera sencilla habría que preguntarse, 
por ejemplo en el caso del FAPPA, qué se ha entendido por pobreza, 
dónde empieza y dónde termina, cuáles son sus gradaciones; todo 
ello contextualizado en el ámbito de acción de 
cualquier agencia gubernamental encargada de 
resolver un problema público. 
 Tras fijar los límites del problema, 
es posible acordar entonces el método de 
aproximación, sea por focalización o bien por 
vías universales, para finalmente considerar 
los costos que implica optar por una u otra vía.
 Al tomar en cuenta lo anterior, se 
derivan algunos de los principales retos asocia-
dos a la implementación focalizada de políticas asistenciales: a) estable-
cer criterios de focalización apropiados, claros y funcionales; b) diseñar 
incentivos correctos para la adecuada operación del programa, y                                                                                                                                         
c) garantizar el acceso a información precisa y confiable sin incremen-
tar los costos operativos. 
 Esto sugiere que debe resolverse el problema de la identifica-
ción clara de beneficiarios, además de promoverse un comportamiento 
consistente que permita alcanzar los objetivos de la política. 
 En lo particular, el ejercicio para establecer los criterios de se-
lección depende de la determinación de los objetivos que los diseñadores 
e implementadores eligen como prioritarios, tomando en cuenta para 
ello la discusión inicial sobre las dimensiones de equidad y eficiencia, 
los fines formales de las agencias a las que pertenecen, las dimensiones 

1 Por ejemplo, si en Chile el éxito de la focalización ha permitido reducir ciertos niveles 
de pobreza, en Colombia las fallas del Sistema de Selección de Beneficiarios de Programas 
Sociales (SISBEN) para seleccionar a los pobres indicaban un problema obvio de impacto 
real de los programas sociales (Agostini, 2008). Al parecer, en este último caso, la falta 
de una definición clara del problema y de los beneficiarios condujo a esos resultados tan 
dispares en el marco de una estrategia de implementación basada en focalización.

Para mayor 
efectividad de las 
intervenciones 
gubernamentales se 
requiere seleccionar 

la teoría de acción 
que sustenta dichas 
intervenciones
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asociadas al concepto de sustentabilidad, los factores políticos y de 
contexto que pueden rodear la instrumentación de un programa, así 
como los impedimentos técnicos asociados a las metodologías elegidas 
para identificar a los usuarios o beneficiarios potenciales.

El problema público que el FAPPA busca resolver, de acuerdo con sus 
Reglas de Operación (RO, 2009), es la prevalencia de la pobreza en núcleos 
agrarios, preferentemente aquella que afecta a las personas mayores de 
edad. Para ello es necesario integrar varios conceptos, de modo que el 
universo de beneficiarios potenciales se defina con precisión. 
 En primer lugar, este programa pretende apoyar a personas 
mayores de edad, habitantes de zonas rurales. La segunda característica 
de la población que se busca beneficiar se encuentra determinada por 
la falta de titularidad de derechos agrarios inscritos en el Registro 
Agrario Nacional (RAN). La tercera particularidad se desprende de los 
objetivos declarados de las RO relacionados con el grado de pobreza de 
las personas identificadas que no gozan de derechos agrarios.
 La cuarta característica, también de acuerdo con las RO, tiene 
que ver con la organización de los posibles beneficiarios. En efec-
to, quienes opten por los recursos del FAPPA deben aglutinarse en 
lo que las mismas RO definen como , entendido éste como un 
“número determinado de sujetos mayores de edad congregado de 
manera organizada a través de las figuras asociativas previstas por la 
legislación aplicable, para ser beneficiados por el Programa mediante 
la implementación de un proyecto productivo”. A ello hay que añadir 
una restricción: el grupo debe contar con un mínimo de socios. 
 El quinto rasgo lo determina el carácter productivo del proyec-
to que el grupo presente para recibir recursos del FAPPA. Los proyectos 
pueden orientarse a actividades agroempresariales o de servicios. Con 
ello, la SRA pretende contribuir al incremento de ingresos y generación 
de empleos en el sector rural, específicamente en núcleos agrarios, en el 
ámbito nacional. En suma, los cinco componentes que deben tomarse 
en cuenta para definir formalmente a la población objetivo de este 
programa son:

1. Edad: ser mayores de edad y habitantes de núcleos agrarios. 
2. Derechos: no deben tener derechos agrarios inscritos en el RNA.
3. Bienestar: deben encontrarse en condiciones de pobreza (en algu-

no de sus niveles). 

beneficia-       rios
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4. Colaboración: deben organizarse alrededor de alguna figura legal, 
denominada  en las RO. 

5. Sustentabilidad: el grupo debe presentar un proyecto productivo 
agroempresarial o de servicios.

 Para contextualizar los retos relacionados con la selección de 
beneficiarios es importante señalar que las RO del FAPPA abarcan casi 
todos los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo (PND) y del Programa 
Sectorial de Desarrollo Agrario y Pesquero (PSDAP). Esta decisión 
puede dificultar la apropiada definición de la población objetivo y, en 
consecuencia, de no mediar una implementación cuidadosa, podría 
provocar una fragmentación de los beneficios del programa. 
 Por ejemplo, el FAPPA busca “otorgar apoyos para la imple-
mentación de proyectos productivos con visión de sustentabilidad 
y respeto al medio ambiente, para el incremento de los ingresos 
de los beneficiarios”, planteamiento cercano al Eje Dos del PND 
(Competitividad y Generación de Empleos); posteriormente intro-
duce aspectos de equidad propios del Eje Tres del PND (Igualdad de 
Oportunidades), cuando propone articularse con otros programas y 
acciones del gobierno federal, sin explicitarlos más allá de su mención; 
así los criterios de focalización y selección cruzan con objetivos de 
otros programas, como el Programa de la Mujer en el Sector Agrario 
(PROMUSAG) y las estrategias 100X100, 300 Municipios Priorita-
rios en Zonas Forestales (PROARBOL) y Perspectiva de Equidad                    
de Género.2 

 El objetivo general y los objetivos específicos del FAPPA re-
toman los dos ejes del PND y ejemplifican una vez más la multitud 
de fines señalados para el programa. El primero, más inclinado a 
la competitividad y la generación de empleos, define que el FAPPA 
buscará “contribuir al incremento de ingresos y generación de 
empleos en el sector rural, mediante la implementación de estrategias 
que impulsen, a través del otorgamiento de apoyos, la creación de 
agroempresas y de servicios entre la población que habita los núcleos 
agrarios a nivel nacional”. Los segundos, por su parte, apuntan sobre 
todo hacia la igualdad de oportunidades, si bien agregan algunos 
componentes de eficiencia:

2  El componente de equidad aparece, sin embargo, con mayor claridad más adelante, 
al describirse el papel que juega la SRA en términos de “coadyuvar en la construcción 
de condiciones que garanticen la equidad en la distribución de los recursos atendiendo 
primero a los sectores de la población en condiciones de mayor desventaja, y generan-   
do circunstancias que garanticen igualdad en el acceso a los apoyos sin importar el género 
o etnia y basados en esquemas de transparencia y rendición de cuentas”.
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 Incrementar la tasa promedación rural asentada en los núcleos a- 
grarios y que no es titular de derechos agrarios inscritos en el RAN.
 Aumentar el número de proyectos vigentes, a un año de operación, 
otorgamiento del apoyo establecido por el programa.
 Incrementar el número de mujeres beneficiarias por el programa 
con base en la perspectiva de equidad de género.
 Promover la transversalidad de la perspectiva de equidad de género 
en el programa.
 Mejorar las capacidades productivas y empresariales de los gru-     
pos apoyados.

 La población objetivo se define entonces formalmente como las 
“personas mayores de edad habitantes de núcleos agrarios integradas en 
figuras asociativas legalmente constituidas con un mínimo de cuatro y 
un máximo de ocho socios para desarrollar un proyecto productivo”. 
Pero, además, esa definición general se restringe a aquellas personas 
que satisfagan preferentemente los siguientes extremos:

 Mujeres y hombres mayores de edad de núcleos agrarios, incluidos 
aquellos ubicados en zonas de conflicto sectorial, sin derechos agra-
rios, esto debidamente avalado por la autoridad correspondiente.
 Mujeres y hombres que habiten en los municipios considerados en 
la Estrategia 100X100, según el catálogo emitido por el gobierno 
federal.
 Mujeres y hombres que habiten en el territorio considerado en la 
estrategia PROARBOL.
 Mujeres y hombres que habiten en los municipios y localidades 
con población indígena, considerados en el catálogo que emite el 
gobierno federal a través de la Comisión Nacional para el Desarro-
llo de los Pueblos Indígenas (CNDPI).
 Mujeres y hombres que habiten en los núcleos agrarios ubicados en 
las ocho entidades con mayor rezago social consignadas en el PND.3

3  De acuerdo con el PND, los estados con mayor rezago, según el tipo de pobreza, son: 
Chiapas  (42% de la población en pobreza alimentaria, 55.9% en pobreza de capacidades 
y 75.7% en pobreza patrimonial); Guerrero (42% de la población en pobreza alimentaria, 
50.2% en pobreza de capacidades y 70.2% en pobreza patrimonial); Oaxaca (38.1% de la 
población en pobreza alimentaria, 46.9% en pobreza de capacidades y 68% en pobreza 
patrimonial); Tabasco (28.5% de la población en pobreza alimentaria); Veracruz (28% 
de la población en pobreza alimentaria). Según el Índice de marginación de 2005, 
publicado en noviembre de 2006 por el Consejo Nacional de Población (CONAPO), los 
estados con grado de marginación muy alto son Chiapas, Guerrero y Oaxaca (10.6% de 
la población nacional); los estados con grado de marginación alto son Veracruz, Hidalgo, 
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San Luis Potosí, Puebla, Campeche, Tabasco, Michoacán y Yucatán (25% de la población 
nacional); de acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD), en 2004 los estados con menos índice de desarrollo humano (IDH) son Chiapas, 
Oaxaca, Guerrero, Veracruz, Michoacán, Hidalgo, Puebla y Zacatecas (Informe sobre 
desarrollo humano, México, 2004). Puede haber coincidencia con los indicados en las 
RO del FAPPA, pero no necesariamente, toda vez que el IDH permite observar una lista 
ordenada de todas las entidades. Según el INEGI (http://jweb.inegi.org.mx/niveles/jsp/
index.jsp?c=11724), por niveles de estratificación del bienestar, los estados se ordenan 
de acuerdo con su mayor o menor ventaja relativa; así, el nivel de estratificación 1, de 
menor ventaja, contiene a Chiapas, Guerrero y Oaxaca; le sigue el nivel de estratificación 
2, con Campeche, Tabasco, Veracruz, Puebla, San Luis Potosí e Hidalgo.

4 Es importante señalar que el concepto de “capacidad física” podría dar origen a 
procedimientos legales que cuestionen aspectos discriminatorios. Si bien puede ser un 
requisito o una consideración para evaluar la viabilidad de los proyectos, es necesario 
revisar con mayor detalle este aspecto a fin de vigilar el cumplimiento de la normatividad 
aplicable en materia de control de prácticas de discriminación.

 Mujeres y hombres de la tercera edad con capacidad física para 
integrarse al grupo.4 

 Los factores referidos por las RO hasta este punto pueden 
clasificarse en dos grupos (cuadro 1): por un lado, los factores de eficien-
cia conectados por su naturaleza al Eje Dos del PND, Competitividad 
y Generación de Empleos; por el otro, los factores de equidad que se 
relacionan con el Eje Tres del PND, Igualdad de Oportunidades.
 Para lograr un manejo parsimonioso y flexible de los distintos 
conceptos que giran alrededor de la definición de la población objetivo, 
el criterio principal a utilizar debe constreñirse, en primer lugar, al 
concepto de “personas mayores de edad habitantes de núcleos agrarios 
sin derechos”; en segundo lugar, someterse a las restricciones de los 
otros programas que, de acuerdo con las RO, también deben tomarse 
en cuenta. Así, se limita a personas mayores de edad residentes en 
las microrregiones definidas en el programa correspondiente a los 
300 municipios prioritarios de zonas forestales, a las comunidades 
indígenas contenidas en el catálogo de la CNDPI, a los ocho estados con 
mayor rezago social y, en su caso, a personas de la tercera edad. 
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 RO 2009

Proyectos productivos (creación de em-
presas agropecuarias y de servicios).

Mujeres y hombres mayores de edad de 
núcleos agrarios sin derechos agrarios.

Incremento de la tasa de sobrevivencia 
de los proyectos.

Mujeres y hombres que habiten en los 
municipios considerados en la Estrategia 
Nacional a Microrregiones 100x100.

Incremento de ingresos. Mujeres y hombres que habiten en el 
territorio considerado en PROARBOL.

Personas mayores de edad habitantes 
de núcleos agrarios integradas en 

das, con un mínimo de cuatro y un 
máximo de ocho socios, para desarro-
llar un proyecto productivo.

Mujeres y hombres que habiten en los 
municipios y localidades con población 
indígena.

Sustentabilidad y medio ambiente.

Mujeres y hombres que habiten en los 
núcleos agrarios ubicados en las ocho 
entidades con mayor rezago social con-
signadas en el PND.

Articulación con otros programas de 
carácter social: PROMUSAG, 100X100, 
PROARBOL, Perspectiva de Equidad de 
Género.

Mujeres y hombres de la tercera edad 
con capacidad física para integrarse al 
grupo.

Fuente: Secretaría de la Reforma Agraria (2009), Reglas de Operación del Fondo

para el Apoyo a Proyectos Productivos en Núcleos Agrarios.

 La clave para focalizar con un mayor impacto en el área rural, de 
acuerdo con los supuestos que guiaron el diseño del FAPPA, se encuentra en 
alinear diversos programas y acciones, asegurando la complementariedad 
de los mismos y evitando la duplicidad. Esto es fundamental a la luz de lo 
dispuesto en los artículos 25 y 26 de las RO, ya que el primero determina 
que la SRA “establecerá los mecanismos necesarios para garantizar que sus 
programas y acciones no se contrapongan, afecten o presenten duplicidades 
con otros programas o acciones del gobierno federal”; en tanto que el 
segundo dispone que “la coordinación institucional y vinculación de acciones 
buscará potenciar el impacto de los recursos, fortalecer la cobertura de las 
acciones, explotar la complementariedad y reducir gastos administrativos”.
 Por otra parte, el mandato de explotar la complementariedad se 
desprende del objetivo declarado del FAPPA: “Otorgar apoyos para la 
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implementación de proyectos productivos con visión de sustentabilidad 
y respeto al medio ambiente, para el incremento de los ingresos de 
los beneficiarios.” Todo lo cual genera un escenario complejo para 
identificar a los potenciales beneficiarios del programa.Un modo simple 
de lograrlo consiste en utilizar, en primer lugar, el criterio general del 
FAPPA, el atender a las personas mayores de edad habitantes de núcleos 
agrarios sin derechos agrarios, a efecto de establecer el universo po-
tencial de beneficiarios. Posteriormente,  constreñir ese universo con 
los demás programas y acciones gubernamentales existentes, hasta el 
punto óptimo donde todos los criterios se intersequen, de acuerdo con 
lo planteado en el artículo 8 de las RO. 
 Esos criterios se separan aquí en dos grandes apartados para 
facilitar su manejo: uno se refiere a los criterios principales que 
claramente sirven al propósito de asegurar la observancia de los 
programas y las acciones existentes en otras dependencias públicas; 
el otro apartado se refiere a factores, por decirlo de alguna manera, 
secundarios que pueden utilizarse en la evaluación de los proyectos 
presentados por grupos que han pasado los filtros anteriores. El cuadro 
2 da cuenta de esta clasificación de los criterios previstos en el artículo 
8 de las RO.

Proyectos ubicados en los lugares 
determinados en la Estrategia 100X100. Proyectos innovadores.

Proyectos ubicados en PROARBOL.
Proyectos basados en producción 
sustentable, que apoyen y protejan al 
medio ambiente.

Proyectos ubicados en los municipios y 
localidades con población indígena de 
acuerdo con el catálogo emitido por la 
CNDPI.

Las condiciones de marginalidad en las 
que vivan los integrantes de los grupos.

Proyectos ubicados en las ocho 
entidades con mayor rezago social que 
establece el PND.

Proyectos que fomenten el desarrollo de 
comunidades indígenas.

Proyectos que integren a personas 
de la tercera edad o personas con 
capacidades diferenciadas.

Proyectos en cuyo desarrollo se dé 
prioridad a la incorporación de la 
perspectiva de género e igualdad de 
oportunidades.
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Articulación con otros programas de 
carácter social: PROMUSAG, 100X100, 
PROARBOL, Perspectiva de Equidad de 
Género.

Mujeres y hombres de la tercera edad 
con capacidad física para integrarse 
al grupo.

Proyectos ubicados en las zonas en 

tos agrarios en el medio rural, debi-
damente avalados por la autoridad 
correspondiente.

Grupos que se encuentren en comuni-
dades de alto índice de migración.

Los proyectos que formen parte de       

como tal en el texto del proyecto.

Antecedentes del técnico que elaboró 
el proyecto de conformidad con los 
resultados de supervisión a proyectos 
de ejercicios anteriores.

Fuente: Secretaría de la Reforma Agraria (2009), Reglas de Operación del Fondo

para el Apoyo a Proyectos Productivos en Núcleos Agrarios.

 Los seis criterios principales deben aplicarse sobre el universo 
de beneficiarios potenciales, definido por las personas mayores de edad 
habitantes de núcleos agrarios que no cuenten con derechos. De ese 
modo, la evaluación permite seleccionar los proyectos de acuerdo con 
el grado en que responden a los programas gubernamentales existentes 
y, en ese sentido, cumplir tanto con el criterio de complementariedad 
como con el de evitar duplicidad. De esta forma, los principios de 
eficiencia y de equidad también quedan satisfechos. 

En esta sección se describe la estrategia para convertir los criterios 
de selección señalados en las RO del FAPPA en un objeto cuantificable 
al que, para efectos prácticos, se denominará indicador FAPPA 
(IFAPPA). El primer paso consiste en lograr una aproximación a los 
16 criterios contenidos en los artículos 6 y 8 de las RO, utilizando para 
ello variables cuantitativas obtenidas del IX Censo Ejidal de 2007. 
Después, estos criterios se clasifican en los tres grupos contempla-
dos en el artículo 9 de las mismas RO, utilizando técnicas de análisis 
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de componentes principales (ACP). Por último, de acuerdo con los 
pesos especificados en el mismo artículo 9, se obtiene el promedio 
ponderado de los valores de estos tres grupos, que es, en sí mismo, 
el IFAPPA, y los núcleos agrarios entonces son ordenados según     
sus estimaciones.
 Como se ha mencionado, de acuerdo con las RO, la población 
objetivo la componen los habitantes mayores de edad de los núcleos 
agrarios, sin derechos agrarios inscritos en el RAN; además, deben estar 
integrados en grupos de entre cuatro y ocho personas con el objeto de 
desarrollar un proyecto productivo. El artículo 6 de las RO aclara que 
se dará preferencia a:

X1 Mujeres y hombres mayores de edad que no estén inscritos en
el RAN como titulares de derechos agrarios.

X2 Mujeres y hombres que habiten en los municipios más pobres,
de acuerdo con la Estrategia 100X100. 

X3 Mujeres y hombres que habiten en el territorio considerado
en PROARBOL, la estrategia de atención integral a 300 
municipios marginados en zonas forestales. 

X4 Mujeres y hombres indígenas que habiten en los municipios y
localidades considerados en el catálogo que emita la CNDPI. 

X5 Mujeres y hombres que habiten en los núcleos agrarios de las
ocho entidades con mayor rezago social, de acuerdo con el PND 
2007-2012. 

X6 Mujeres y hombres de la tercera edad con capacidad física.5  

 Adicionalmente, el artículo 8 de las RO establece que, en los 
procesos de selección por parte de la Coordinación, se observarán 
los siguientes criterios:

5 Esta variable (X6) contradice a la variable X12, pues claramente el concepto de personas 
de la tercera edad con capacidad física excluye a aquellas con capacidades diferenciadas. Esta 
contradicción puede significar una violación a la Ley para la Prevención y Eliminación de 
la Discriminación, y deberá ser corregida en ejercicios subsecuentes con el fin de evitar 
la presentación de inconformidades. En efecto, de acuerdo con el art. 9, “queda prohibida 
toda práctica discriminatoria que tenga por objeto impedir o anular el reconocimiento 
o ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades”; y luego agrega diversas 
definiciones de conductas discriminatorias. La prevista en la fracción IX de ese artículo 
es pertinente a lo analizado en este documento, pues establece como discriminatorio: 
“negar o condicionar el derecho de participación política y, específicamente, el derecho 
al sufragio activo o pasivo, la elegibilidad y el acceso a todos los cargos públicos, así como 
la participación en el desarrollo y ejecución de políticas y programas de gobierno, en los 
casos y bajo los términos que establezcan las disposiciones aplicables”. 
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X7 Proyectos innovadores. 
X8 Proyectos basados en producción sustentable, que apoyen y

protejan al medio ambiente. 
X9 Condiciones de marginalidad en las que vivan las integrantes

de los grupos. 
X10 Proyectos que fomenten el desarrollo de las comunida-

des indígenas.  
X11 Proyectos que den prioridad a la incorporación de la perspectiva

de género e igualdad de oportunidades. 
X12 Proyectos que integren a personas de la tercera edad o con 

capacidades diferenciadas. 
X13 Proyectos ubicados en las zonas en las que se puedan resolver

conflictos agrarios en el medio rural. 
X14 Grupos que se encuentren en comunidades con alto índice 

de migración. 
X15 Los proyectos que formen parte de una cadena productiva. 
X16 Antecedentes históricos del “técnico” que elaboró el proyecto.

 Por último, la ponderación de los criterios anteriores está dada 
por el artículo 9 de las RO:

i. Focalización y marginación (FM): 40 por ciento.
ii. Vulnerabilidad (V): 20 por ciento.
iii. Proyección técnica y sustentable del proyecto (PTSP): 40 por ciento.

 El cuestionario utilizado en el Censo Ejidal (INEGI, 2009) tiene 
como objeto recabar información sobre diversos aspectos de la vida 
de los núcleos agrarios –sean ejidos o comunidades– y se integra por 
13 secciones: (CE1) Datos de identificación; (CE2) Superficie total del 
ejido; (CE3) Destino de la tierra del polígono;6 (CE4) Superficie agrícola 
en las tierras parceladas; (CE5) Aprovechamiento de las tierras de uso 
común; (CE6) Características generales del ejido; (CE7) Infraestructura 
y servicios públicos; (CE8) Construcciones agropecuarias y forestales; 
(CE9) Vehículos y maquinaria agropecuaria y forestal; (CE10) Organiza-
ción; (CE11) Capacitación; (CE12) Situación interna del ejido, y (CE13) 
Comisariado ejidal o de bienes comunales.
 La sección más útil del cuestionario para los objetivos de este 
estudio es la denominada Características generales del ejido, donde se 

6  Se define como ‘polígono ejidal’ o ‘comunal’ los linderos y superficies correspondientes 
a cada sección agraria, o al conjunto de acciones agrarias mediante las cuales se dotó de 
tierras a un núcleo agrario.
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encuentra el número de ejidatarios y posesionarios, así como el número 
de avecindados en cada ejido. De esta forma, es posible identificar el 
universo sobre el cual se propuso actuar el FAPPA: personas que no 
son titulares de derechos agrarios, pues los únicos que poseen tales 
derechos son los ejidatarios.7 
 Por otra parte, en esta sección también se enumeran las 
principales actividades agropecuarias y forestales del ejido, lo cual 
ofrece un indicador de las labores en las que los ejidatarios cuentan 
con más experiencia y, por lo tanto, proporciona información 
para evaluar la viabilidad de los proyectos presentados en el marco               
del programa. 
 Es importante advertir una limitación respecto a la información 
disponible a partir de esta sección CE6: sólo contempla a ejidatarios, 
no a posesionarios o avecindados. Además, 
contiene una pregunta cuya respuesta brinda 
información sobre las actividades no agrícolas 
en el ejido que duplica a la pregunta que le 
antecede, con el añadido de desagregar por sexo; 
en este caso, se interpone la misma limitación: 
sólo se pregunta por los ejidatarios.
 Otra sección que presta un buen 
servicio al propósito de este estudio es la de 
Organización, al dar cuenta de los grupos 
de producción en los ejidos, incluido lo referente a la proporción de 
mujeres que participan en ellos. Con esos datos se puede estimar el 
número de mujeres que, previamente a la incorporación al FAPPA, 
ya participaban en grupos de producción; sin embargo, igual que en 
otros renglones, esta información sólo se encuentra disponible para 
ejidatarios. Hay también limitaciones en el Censo Ejidal sobre las que 
es pertinente prevenir: el cuestionario es respondido por el presiden-
te del comisariado ejidal o de bienes comunales, lo cual hace depender 
la información de su objetividad, certeza y precisión; aunque la 
información del Censo Ejidal versa sobre la cantidad de ejidatarios, 
posesionarios y avecindados por cada ejido, así como sobre el sexo de 
los mismos –con lo cual se puede cuantificar el universo de actuación 
del FAPPA–, el resto se refiere exclusivamente a ejidatarios, de modo 

7 El artículo 16 de la Ley Agraria plantea que la calidad de ejidatario se acredita con 
el certificado de derechos agrarios expedido por autoridad competente, el certificado 
parcelario o de derechos comunes, o bien la sentencia o resolución relativa del tribunal 
agrario. Por otro lado, los avecindados y los posesionarios tienen acceso a diversos 
derechos amparados por leyes diversas, mas no poseen derechos agrarios o ejidales en 
términos de la Ley Agraria.

Una bondad de las 
políticas focalizadas 
consiste en alcanzar 
mayores efectos 
redistributivos 
del gasto público 
y concitar la 
participación de 

programas



26 Vol. II  Núm. 4  Julio - Diciembre de 2011 

Sergio Cárdenas Denham, Ignacio Lozano Moheno, José Miguel Torres González 
y Víctor Katsumi Yamaguchi Llanes

que mucha de la información adicional no incluye a avecindados sin 
derechos agrarios; por último, es importante recordar que este censo 
no contiene información sobre los seis criterios adicionales que han 
sido incluidos en las RO de ambos programas.
 Los datos disponibles permiten tener una estimación razonable 
de la magnitud de la variable X1, definida como la población objetivo 
en una primera etapa, sin considerar las preferencias o criterios deter-
minados por las otras 15 variables. 
 El cuadro 4 muestra que la población de los núcleos agrarios 
asciende a 5.7 millones de habitantes, de los cuales 4.2 millones son 
ejidatarios y comuneros y 1.4 millones posesionarios. Estos últimos 
constituyen la población sin derechos inscrita en el RAN. Si se tuviera 
que atender a la totalidad de esta población objetivo, se tendrían que 
erogar alrededor de 42 mil millones de pesos.8

Factor

X1 los sujetos de derecho por ejido.

X2

Información disponible en el portal de la SEDESOL y en la sección datos 

X3

Información disponible en el portal de la SEMARNAT y en la sección Datos 

X4

El catálogo fue publicado en el  en la 
primera semana de enero de 2009. Para este criterio también serán útiles 

X5

De acuerdo con el PDN, los estados con mayor rezago son Chiapas, 
Guerrero, Oaxaca, Tabasco y Veracruz. Para este criterio también serán 

X6 No aplica.

X7

Las preguntas 23, 24 y 25 del cuestionario registran las principales 
actividades productivas a las que se dedica la población del núcleo 

generar proyectos novedosos.

8  La cantidad se obtiene de multiplicar $30 000.00 que se otorgan a cada beneficiario, 
por 1.4 millones de posesionarios.



27

A
rt
íc
ul
o

Focalización en programas gubernamentales: una evaluación de la armonización de 
criterios normativos por Análisis de Componentes Principales

Factor

X8

La pregunta 40 del cuestionario contempla si en los últimos cinco años el 
ejido ha recibido capacitación sobre organización agraria, administración 
agraria, manejo o cuidado de los cultivos o de los bosques, manejo o 
cuidado de los animales, comercialización de la producción y derechos 
agrarios. Esta información ayuda en la construcción de una variable que 

X9

La pregunta 27 del cuestionario recaba información sobre la existencia 
de servicios públicos en los ejidos, que pueden considerarse como un 
indicador de marginalidad.

X10 No aplica.

X11

pensionarios y avecindados; otras actividades en el ejido; y formas de 
organización, respectivamente, considerando el número de mujeres y el 
de hombres. Además, el apartado 39.3 pregunta si el ejido tiene Unidad 
Agrícola Industrial para la Mujer.

X12 No aplica.

X13

Para este criterio también es útil la pregunta 45 del cuestionario, sobre los 
principales problemas por ejido.

X14

La pregunta 20 del cuestionario considera información sobre migración, 
así como los principales destinos de aquellos habitantes del ejido que lo 
abandonan.

X15

La pregunta 23 del cuestionario tiene que ver con comercialización de 
los productos agropecuarios y forestales; Las 37 y 38 abordan formas 
de organización ejidal. Esta información puede ser un indicador de la 
probabilidad de que el ejido forme parte de una cadena productiva.

X16 No aplica.

Fuente: IX Censo Ejidal (INEGI, 2007).

 En sólo siete entidades, se concentra 69% de la población sin de-
rechos: 994 mil de los potenciales beneficiarios habitan en los estados 
de México, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Guerrero, Puebla y Michoacán. 
Un dato curioso, de acuerdo con el cuadro 4, es que el Distrito Federal 
ocupa la tercera posición nacional en número de posesionarios por 
ejido, mientras que esta medida relativa coloca a Veracruz en el lugar 
16; lo cual obliga a reflexionar cuidadosamente sobre el objetivo final 
del programa.9

9 En efecto, en algún momento, habrá que decidir entre abatir niveles absolutos o 
abatir intensidad, aspecto relevante para definir estrategias de trabajo y de distribución 
de recursos.
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Cuadro 4. Posesionarios

No. Estado

1 México 1 231 238 870 194

2 Oaxaca 1 600 219 713 137

3 Chiapas 2 823 148 768 53

4 Veracruz 3 684 104 796 28

5 Guerrero 1 258 99 558 79

6 Puebla 1 189 91 850 77

7 Michoacán 1 910 90 557 47

8 Tabasco 779 52 628 68

9 Hidalgo 1 189 44 172 37

10 Jalisco 1 429 39 804 28

11 Guanajuato 1 543 39 444 26

12 San Luis Potosí 1 421 36 554 26

13 Durango 1 124 26 848 24

14 Yucatán 720 26 250 36

15 Chihuahua 987 20 765 21

16 Zacatecas 764 18 180 24

17 Nayarit 404 17 911 44

18 Quintana Roo 282 16 635 59

19 Querétaro 378 15 147 40

20 Morelos 234 14 047 60

21 Sinaloa 1 309 13 478 10

22 Sonora 975 11 056 11

23 Tlaxcala 244 8 602 35

24 Tamaulipas 1 391 8 214 6

25 Campeche 385 7 567 20

26 Baja California 240 5 473 23

27 Nuevo León 607 4 721 8

28 Coahuila 875 3 901 4

29 Aguascalientes 161 3 700 23

30 Distrito Federal 32 3 202 100

31 Baja California Sur 99 2 205 22

32 Colima 165 2 156 13

Total 31 432 1 436 772 46

Fuente: Elaboración propia con datos del IX Censo Ejidal (INEGI, 2007).
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Con el fin de estimar de manera precisa la población objetivo y el grado 
de armonización de los criterios de selección señalados en las RO, se 
obtiene el indicador IFAPPA señalado anteriormente, el cual se define 
de la siguiente manera:

IFAPPA = 0.40 × FM + 0.20 × V + 0.20 × PTSP

 Donde FM refiere marginación; V, vulnerabilidad, y PTSP, 
Proyección Técnica y Sustentable del Proyecto. A su vez, estas variables 
incorporan, mediante técnicas de ACP, los criterios de los artículos 6 y 
8 de las RO de acuerdo con las siguientes reglas:

FM 1×X1 2×X2 3×X4 4×X5 5×X10 6×X13,IE 7×X13,COL + 
8×X13,IT 9×X13,AC 10×X13,ER 11×X13,AA 12×13,OP 13×X14

1×X10 2×X11

PTSP 1×X*
T 2×X*

OA 3×X*
AA 4×X*

CB 5×X*
CA 6×X*

CM 7×X*
DA

 Es importante observar que el factor X10 aparece en dos de los 
componentes principales (FM y V). La razón es que el carácter indígena 
de los habitantes del núcleo agrario se refiere, al mismo tiempo, tanto 
a marginación como a vulnerabilidad.
 Antes de combinar las variables originales en subcomponentes 
principales, es útil analizar sus correlaciones, es decir, su grado de co-
movimiento, reportadas en los cuadros 5 y 6. 
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FM

X1 X2 X4 X5 X10 
X13 
(IE)

X13 
(COL) 

X13 
(IT)

X13 
(AC)

X13 

(ER)
X13 
(AA)

X13 

(OP)
X14

X1
 0.00 -0.01 0.07 0.04 0.11 0.06 0.08 0.03 0.04 0.01 0.03 -0.07

X2   0.32 0.23 0.25 0.07 0.10 0.06 0.02 0.04 0.00 0.02 -0.10

X4
   0.24 0.74 -0.01 0.09 0.06 0.00 0.01 -0.02 0.00 -0.09

X5
    0.31 -0.06 0.10 0.02 0.05 0.14 0.05 0.07 -0.09

X10      -0.04 0.07 0.05 0.03 0.00 0.00 0.02 -0.10

X13 
(IE)

      0.52 0.48 0.20 0.18 0.17 0.11 -0.07

X13 
(COL) 

       0.69 0.11 0.23 0.15 0.09 -0.06

X13 

(IT)
        0.11 0.19 0.16 0.08 -0.07

X13 
(AC)

         0.14 0.32 0.12 -0.07

X13 
(ER)

          0.36 0.15 -0.01

X13 
(AA)

           0.16 0.06

X13 
(OP)

            -0.06

X14              

Fuente: Elaboración propia con datos del IX Censo Ejidal (INEGI, 2007).

 Para el componente FM, tenemos correlaciones negativas, que 
oscilan entre -10% y 74%; mientras que el primero corresponde al par 
componente indígena e intensidad de migración, el segundo porcentaje 
representa el co-movimiento entre municipios indígenas, según la 
CNDPI, y municipios con presidentes del comisariado ejidal que hablan 
alguna lengua indígena, ilustrando una vez más la complejidad que 
deriva de la variedad de factores considerados en las RO para definir 
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la población objetivo del programa y el tipo de información disponible 
para estimarlo.  
 El cuadro 6 muestra que la correlación entre municipios indí-
genas –medidos por la proporción de los presidentes del comisariado 
ejidal que hablan alguna lengua indígena– y la perspectiva de género 
–medida por la fracción de propietarias de parcelas individuales– es de 
25%, que es relativamente baja.
 El componente PTSP presenta, en general, niveles mayores 
de correlación, entre 25 y 74%, lo cual no es sorprendente dado que 
todos sus factores se refieren a la proporción de ejidos capacitados 
en diferentes temas. Lo anterior tiene sentido pues resulta lógico que 
aquellos ejidos que han recibido capacitación en algún tema, también 
tengan los recursos, necesidades o características que les permitan 
recibir capacitación sobre otros. Los cuadros 5, 6 y 7 sugieren que 
persiste un problema presentado antes en el análisis de los datos para 
el ámbito estatal: si se consideran factores distintos, es muy probable 
que se tengan selecciones muy distintas. Esto implica que podría justifi 
carse casi cualquier selección de beneficiarios del FAPPA, algo que haría 
perder sentido a la idea de focalización y poner en riesgo la efectividad 
del programa al abrir espacios de discrecionalidad.

V

X10 X11

X10
-0.25

X11

Fuente: Elaboración propia con datos del IX Censo Ejidal (INEGI, 2007).
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 PTSP

X*
(T)

X* 
(OA)

X* 
(AA)

X* 
(CB)

X* 
(CA)

X* 
(CM)

X* 
(DA)

X* 
(T)

0.60 0.43 0.74 0.50 0.36 0.61

X* 
(OA)

0.55 0.36 0.31 0.36 0.48

X* 
(AA)

0.26 0.25 0.31 0.43

X* 
(CB)

0.29 0.35 0.38

X* 
(CA)

0.32 0.27

X* 
(CM)

0.25

X* 
(DA)

Fuente: Elaboración propia con datos del IX Censo Ejidal (INEGI, 2007).

 Al realizar la primera etapa del ACP, se encontró que 
únicamente V es susceptible de ser capturada por un solo sub-
componente. En cambio, los componentes FM y PTSP se explican 
por tres y dos subcomponentes, respectivamente. El criterio 
que utilizamos para determinar el número de subcomponentes 
fue que pudieran explicar al menos 70% de la varianza de los 
factores considerados. El cuadro 8 muestra que los tres primeros 
subcomponentes de FM (de 13 en total) explican 78% de la varianza. 
Para V, un solo subcomponente (de dos) explica 94%. Finalmen-    
te, para PTSP dos subcomponentes (de siete) son capaces de explicar 
73 por ciento.
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 PTSP

Sub
com 

ponente

Variable 
explicada

de FM

(%)

Variable 
explicada

de FM

acumu-
lada (%)

Sub

com-

ponente

Variable
explicada

de V
(%)

Variable
explicada

de V
acumu-
lada (%)

Sub
com-

ponente

Variable
explicada
de PTSP

(%)

Variable
explicada
de PTSP

acumu-
lado (%)

FM1 59 59 v1 94 94 PTSP1 61 61

FM2 10 69 v2 6 100 PTSP2 12 73

FM3 9 78 PTSP3 8 82

FM4 7 84 PTSP4 7 89

FM5 6 90 PTSP5 5 93

FM6 4 94 PTSP6 4 97

FM7 3 96 PTSP7 3 100

FM8 1 98

FM9 1 99

FM10 1 100

FM11 0 100

FM12 0 100

FM13 0 100

Fuente: Elaboración propia.

 El cuadro 9 muestra las cargas de los factores estimadas para 
cada uno de los componentes:
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Cuadro 9. Componentes del IFAPPA

FM)

Descripción FM1 FM2 FM3

X1 Posesionarios -1.00 0.05 0.01

X2

Municipios 
100x100 0.00 0.00 0.00

X4

Municipios 
CNDPI 0.00 -0.01 0.01

X5 Rezago social 0.00 0.00 0.00

X10 Indígenas -0.02 -0.62 0.73

X13
(IE) agrarios -0.02 -0.21 -0.22

X13 
(COL) agrarios -0.02 -0.37 -0.25

X13
(IT) agrarios -0.02 -0.29 -0.22

X13 
(AC) agrarios -0.01 -0.35 -0.29

X13 
(ER) agrarios -0.01 -0.24 -0.25

X13 
(AA) agrarios -0.01 -0.32 -0.37

X13 
(OP) agrarios 0.00 -0.06 -0.04

X14

Intensidad 
migratoria 0.03 0.25 -0.15

V)

Descripción V1

X10 Indígenas -0.07

X11 Género 1.00
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PTSP)

Descripción PTSP1 PTSP2

X* (T) Capacitación -0.70 -0.30

X* (OA) Capacitación -0.06 0.47

X* (AA) Capacitación -0.09 0.10

X* (CB) Capacitación 0.15 -0.61

X* (CA) Capacitación -0.50 -0.24

X* (CM) Capacitación -0.08 0.33

X* (DA) Capacitación -0.47 0.38

Fuente: Elaboración propia.

 Para FM, el subcomponente FM1 básicamente se reduce a la 
variable X1 (número de posesionarios como proporción del total de 
ejidatarios y comuneros); FM2 y FM3 capturan el impacto del factor 
indígena, de los conflictos agrarios y de la intensidad migratoria. Todo 
esto sugiere que para fines de FAPPA, las aplicaciones de la Estra-
tegia 100x100 son relativamente irrelevantes. De forma similar, la 
concentración en los municipios indígenas (según el catálogo emitido 
por la CNDPI) y el énfasis en las cinco entidades con mayor rezago 
social (según el PND 2007-2012) parecen ser poco importantes para los 
objetivos del FAPPA. 
 A través del subcomponente V1, básicamente V sólo da peso 
a la incorporación de la perspectiva de género. Por último, todas 
las categorías de capacitación tienen un peso no despreciable en los 
subcomponentes PTSP1 y PTSP2, lo que sugiere que el tema específico 
importa. Dicho de otra forma, la capacitación no parece reducirse a un 
mero mecanismo de señalización.
 En la segunda etapa del ACP, combinando los subcomponentes 
resultantes de la primera, se obtuvo un IFAPPA  alternativo al definido 
a partir de los pesos dados por las RO, estimándose las siguientes cargas:
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IFAPPA = 1.00FM1 + 0.03FM2 - 0.04FM3 - 0.01V - 0.01PTSP1 + 0.01PTSP2

 Este índice FAPPA explica 71% de la variación de los seis 
subcomponentes. Los cuadros 10 y 11 muestran el IFAPPA promedio por 
entidad y los 10 municipios con el IFAPPA más grande y más pequeño, 
respectivamente. No percibimos un patrón claro en el ordenamiento 
de los estados en el primer cuadro.
 Empecemos con las regularidades: dentro de los primeros ocho 
estados, cinco (Coahuila, Sonora, Sinaloa, Chihuahua y Durango) 
integran un solo bloque (I) desde el punto de vista espacial; similarmente, 
seis de los nueve últimos –Puebla, Oaxaca, Veracruz, Chiapas, Estado 
de México y Tabasco– definen el bloque II; por último, un bloque III 
surge a partir de ocho de las nueve entidades que ocupan las posiciones 
15-23: Morelos, Hidalgo, Guerrero, Jalisco, Aguascalientes, Querétaro, 
Guanajuato y Michoacán.
 Desafortunadamente, restan 13 estados cuya distribución en la 
lista del cuadro 10 reta a la intuición; entre éstos destacan los pares Distri-
to Federal-bloque I y Baja California-bloque II. Además, encontramos  
desconcertante la inclusión de Guerrero en el bloque III, en lugar del II. 
Estos casos contra-intuitivos apoyan la conclusión principal de nuestro 
análisis de los datos a escala estatal: si bien cada uno de los criterios de 
las RO son loables, no implican preferencias consistentes al momento de 
segregar la población objetivo del FAPPA.
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Cuadro 10. IFAPPA promedio por estado

No. Estado IFAPPA

1 Coahuila 28.68

2 Colima 26.02

3 Tamaulipas 24.56

4 Distrito Federal 21.23

5 Sonora 19.37

6 Sinaloa 18.08

7 Chihuahua 17.83

8 Durango 16.98

9 Zacatecas 16.11

10 Tlaxcala 15.79

11 Yucatán 14.61

12 San Luis Potosí 13.07

13 Nayarit 12.67

14 Campeche 11.70

15 Morelos 11.63

16 Hidalgo 10.68

17 Guerrero 8.14

18 Jalisco 8.11

19 Aguascalientes 6.60

20 Nuevo León 6.10

21 Querétaro 5.70

22 Guanajuato -0.90

23 Michoacán -1.67

24 Puebla -3.24

25 Oaxaca -3.81

26 Veracruz -7.09

27 Baja California Sur -8.01

28 Chiapas -19.65

29 México -24.34

30 Tabasco -54.19

31 Quintana Roo -150.35

32 Baja California -204.17

Fuente: Elaboración propia con datos del IX Censo Ejidal (INEGI, 2007).
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 El cuadro 11 parece reforzar aún más esta conclusión: muestra a 
los 10 mejores y peores municipios de acuerdo con el IFAPPA, y en ambas 
listas destaca la presencia de municipios oaxaqueños. Si el IFAPPA no 
parece ordenar a los municipios de una manera sistemática, entonces 
cabría esperar que Oaxaca, que alberga 22% de los municipios del país, 
tuviera una presencia significativa a lo largo de toda la distribución, 
incluyendo los extremos.

Cuadro 11. IFAPPA 

No. Estado IFAPPA

Mejores municipios

1 Oaxaca San Felipe Tejalapam 47.76

2 Sonora Sáric 45.79

3 Jalisco Tonaya 45.11

4 Yucatán Kinchil 44.77

5 Oaxaca Santiago Amoltepec 43.35

6 Oaxaca Santiago Apoala 43.35

7 Oaxaca San Martín Huamelulpam 43.19

8 Oaxaca San Martín de los Cansecos 43.19

9 Chihuahua Casas Grandes 43.12

10 Oaxaca Villa de Tamazulapam del Progreso 42.42

Peores municipios

11 Veracruz Huiloapan -627.31

12 Oaxaca San Juan Teitipac -649.32

13 Quintana Roo Benito Juárez -824.64

14 Nuevo León Hidalgo -877.72

15 Puebla Tehuacán -927.30

16 Chiapas Tuxtla Gutiérrez -1,043.52

17 Baja California Tijuana -1 117.21

18 Oaxaca San Pedro Pochutla -1 125.91

19 Oaxaca Santo Domingo Petapa -1 453.99

20 Oaxaca Monjas -1 575.39

Fuente: Elaboración propia con datos del IX Censo Ejidal (INEGI, 2007).
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 Aún más, los cuadros restantes muestran que incluso la selec-
ción de los mejores y peores municipios varía de un componente a otro, 
lo que indica de nueva cuenta que existe una gran inconsistencia en el 
conjunto de criterios que se utiliza para focalizar a los beneficiarios   
del FAPPA.   

Cuadro 12. FM
1

No. Estado FM1

Mejores municipios

1 Oaxaca San Felipe Tejalapam 42.49

2 Sonora Sáric 41.87

3 Jalisco Tonaya 41.34

4 Yucatán Kinchil 40.74

5 Oaxaca San Martín Huamelulpam 40.37

6 Oaxaca San Martín de los Cansecos 40.37

7 Oaxaca San Juan Teita 40.28

8 Oaxaca Santiago Apoala 40.03

9 Oaxaca Santiago Amoltepec 40.03

10 Oaxaca Santa Catarina Yosonotu 39.76

Peores municipios

2288 Veracruz Huiloapan -629.60

2289 Oaxaca San Juan Teitipac -653.14

2290 Quintana Roo Benito Juárez -825.22

2291 Nuevo León Hidalgo -878.88

2292 Puebla Tehuacán -930.77

2293 Chiapas Tuxtla Gutiérrez -1 046.77

2294 Baja California Tijuana -1 120.79

2295 Oaxaca San Pedro Pochutla -1 129.95

2296 Oaxaca Santo Domingo Petapa -1 461.79

2297 Oaxaca Monjas -1 580.34

Fuente: Elaboración propia con datos del IX Censo Ejidal (INEGI, 2007).
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Cuadro 13. FM
2

No. Estado FM2

Mejores municipios

1 Michoacán Cherán 79.71

2 Oaxaca San Felipe Tejalapam 77.48

3 Oaxaca Villa de Etla 72.24

4 Michoacán Charapan 71.55

5 Veracruz Coahuitlán 70.86

6 Oaxaca Santo Domingo Petapa 69.16

7 Oaxaca San José del Progreso 68.44

8 Oaxaca Santo Domingo Roayaga 68.35

9 Yucatán Kantunil 66.12

10 Jalisco Chimaltitán 64.75

Peores municipios

2288 Puebla Amixtlán -40.71

2289 Michoacán Jacona -40.81

2290 Veracruz Boca del Río -42.11

2291 Nuevo León Dr. González -42.31

2292 Coahuila Abasolo -42.49

2293 Yucatán Chicxulub Pueblo -42.69

2294 Oaxaca Santa Cruz Amilpas -45.34

2295 Puebla Santo Tomás Hueyotlipan -45.61

2296 Jalisco Amatitán -47.55

2297 Coahuila Guerrero -48.16

Fuente: Elaboración propia con datos del IX Censo Ejidal (INEGI, 2007).
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Cuadro 14. FM
3

No. Estado FM3

Mejores municipios

1 México Cuautitlán 58.16

2 Veracruz Tlacolulan 56.35

3 Oaxaca San Juan Yucuita 52.53

4 Sonora Benjamín Hill 51.12

5 Zacatecas Luis Moya 50.99

6 Sonora Carbó 50.89

7 Yucatán Dzoncauich 49.63

8 Yucatán Teya 49.63

9 Yucatán Dzidzantún 49.24

10 Zacatecas General Enrique Estrada 49.17

Peores municipios

2288 Michoacán Carácuaro -79.85

2289 Guerrero Atlixtac -81.27

2290 Oaxaca San Felipe Tejalapam -83.58

2291 Sonora Tubutama -88.80

2292 Puebla Chapulco -90.31

2293 Durango San Luis del Cordero -96.65

2294 Oaxaca Santo Domingo Ozolotepec -99.20

2295 Yucatán Kinchil -102.52

2296 Veracruz Coahuitlán -104.37

2297 Oaxaca Santo Domingo Petapa -133.64

Fuente: Elaboración propia con datos del IX Censo Ejidal (INEGI, 2007).
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Cuadro 15. V 

No. Estado V

Mejores municipios

1 Guerrero Iliatenco 77.11

2 Oaxaca San Juan Comaltepec 77.11

3 Yucatán Abalá 77.11

4 Yucatán Bokobá 77.11

5 Yucatán Chankom 77.11

6 Yucatán Chapab 77.11

7 Yucatán Cuzamá 77.11

8 Yucatán Dzitás 77.11

9 Yucatán Homún 77.11

10 Yucatán Huhí 77.11

Peores municipios

2288 Oaxaca San Pedro Topiltepec -25.44

2289 Zacatecas El Plateado de Joaquín Amaro -25.44

2290 Oaxaca Villa de Etla -25.45

2291 Guerrero General Canuto A. Neri -25.48

2292 Oaxaca San Francisco Chapulapa -25.51

2293 Oaxaca San Pedro y San Pablo Teposcolula -25.55

2294 Oaxaca San Andrés Sinaxtla -25.57

2295 Morelos Zacatepec de Hidalgo -26.08

2296 Oaxaca Villa de Zaachila -26.48

2297 Puebla Totoltepec de Guerrero -28.00

Fuente: Elaboración propia con datos del IX Censo Ejidal (INEGI, 2007).
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Cuadro 16.  PTSP
1

No. Estado PTSP1

Mejores municipios

1 Aguascalientes San Francisco de los Romo 30.00

2 Chiapas Amatenango del Valle 30.00

3 Chiapas Bejucal de Ocampo 30.00

4 Chiapas Francisco León 30.00

5 Chiapas Ixtapangajoya 30.00

6 Chiapas Larráinzar 30.00

7 Chiapas Osumacinta 30.00

8 Chiapas Oxchuc 30.00

9 Chiapas Rayón 30.00

10 Chiapas Reforma 30.00

Peores municipios

2288 Chiapas Montecristo de Guerrero -94.76

2289 México Otzoloapan -94.96

2290 Sonora Suaqui Grande -97.49

2291 Morelos Atlatlahucan -98.90

2292 Oaxaca Santa Cruz Itundujia -104.83

2293 Quintana Roo Isla Mujeres -110.05

2294 México Apaxco -110.70

2295 México Ixtapan del Oro -118.61

2296 Oaxaca San Baltazar Chichicapam -122.60

2297 Puebla Teotlalco -131.31

Fuente: Elaboración propia con datos del IX Censo Ejidal (INEGI, 2007).
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Cuadro 17.  PTSP
2

No. Estado PTSP2

Mejores municipios

1 México Apaxco 77.32

2 Yucatán Dzemul 45.74

3 Hidalgo El Arenal 44.90

4 Puebla Tilapa 43.30

5 Oaxaca Santo Domingo Roayaga 42.73

6 Veracruz Tlalnelhuayocan 42.73

7 Yucatán Kaua 41.81

8 Yucatán Progreso 39.90

9 Chiapas Frontera Hidalgo 37.95

10 Oaxaca San Lucas Camotlan 37.95

Peores municipios

2288 Puebla Tlatlauquitepec -72.77

2289 Puebla Tlaxco -72.77

2290 Oaxaca San Juan Comaltepec -75.62

2291 Oaxaca Santa María Temaxcalapa -75.62

2292 Oaxaca Santa María Temaxcaltepec -75.62

2293 Oaxaca Santa María Teopoxco -75.62

2294 Puebla Juan C. Bonilla -80.34

2295 Puebla Ocotepec -80.34

2296 Puebla Zaragoza -80.34

2297 Morelos Atlatlahucán -85.10

Fuente: Elaboración propia con datos del IX Censo Ejidal (INEGI, 2007).
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 En conclusión, el riesgo de que se diluyan los esfuerzos de 
focalización al pretender incorporar una multiplicidad de criterios 
que no necesariamente son compatibles es sustancial. De hecho, 
mientras que el énfasis de FM es la selección de los municipios 
más marginados, V se concentra en los que cuentan con la mayor 
proporción de población vulnerable. En contraste, PTSP captura 
a los que tienen mayor potencial para generar proyectos técnica-
mente sólidos y sustentables. En un municipio con alta marginación 
no necesariamente existe una elevada proporción de población 
vulnerable, como personas de tercera edad o con discapacidades. 
Asimismo, los municipios con mayores posibilidades de generar 
proyectos sustentables y técnicamente sólidos, difícilmente serán 
los mismos que presentan los mayores niveles de marginación            
o vulnerabilidad. 
 En consecuencia, el análisis aquí presentado obliga a una 
selección más cuidadosa de las preferencias contenidas en las RO, ba-
sada no sólo en consideraciones técnicas, sino también empíricas. 
De hecho, algunas de las regularidades encontradas invitan a 
pensar en que es factible dar con un conjunto de criterios si bien no 
totalmente consistentes, al menos lo suficientemente congruentes 
como para generar un índice que ayude a la focalización efectiva del 
FAPPA, con independencia de su orientación final.

Una conclusión de los hallazgos de este estudio es que los 16 
criterios de focalización estipulados en las RO, aunque loables, 
no implican preferencias consistentes al momento de segregar la 
población objetivo del FAPPA (ver cuadros 18 y 19). Mientras que 
la población sin derechos agrarios señalaría que Oaxaca, Veracruz 
y Chiapas deberían concentrar una parte importante de los apoyos 
FAPPA, los estados más beneficiados de acuerdo con el factor 
asociado a edad y capacidad física son Jalisco, Hidalgo y Morelos. 
Aún más, si nos guiáramos por el factor migración, gran parte del 
apoyo debería canalizarse a Zacatecas, Michoacán y Guanajuato. 
La explicación de estas disparidades se encuentra en el cuadro 
19, que da cuenta del grado de co-movimiento de las distintas 
variables, aproximado por sus coeficientes de correlación. Estos 
no sólo pueden ser positivos y bajos, sino además negativos. En 
consecuencia, probablemente sería factible generar casi cualquier 
orden al momento de discriminar.
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 En conclusión, es posible señalar que estos datos obligan a 
una selección más cuidadosa de las preferencias contenidas en las RO, 
basada no sólo en consideraciones teóricas, sino también empíricas; 
y, tal vez más importante, dado que es casi imposible dar con una for-
mulación de criterios consistente, se vuelve imperativo asignar pesos 
numéricos a los criterios que integren la lista final, los cuales deben 
reflejar las prioridades y objetos señalados para esta política.

Cuadro 18. Tabla sumaria

Factor

X1

Habitantes de núcleos agrarios sin derechos 
agrarios.

Oaxaca, Veracruz y 
Chiapas.

X2

Municipios más pobres, de acuerdo con la 
Estrategia Nacional a Microrregiones 100 x 100.

Oaxaca, Guerrero y 
Chiapas.

X3 300 municipios marginados en zonas forestales. No hay datos.

X* Municipios considerados por la CNDPI. Yucatán, Quintana 
Roo y Campeche.

X5 Entidades con mayor rezago social. Chiapas, Guerrero y 
Oaxaca.

X** Grupos de la tercera edad con capacidad física. Jalisco, Hidalgo y 
Morelos.

X***
Proyectos innovadores, sustentables, que 
protejan al medio ambiente y formen parte de una 
cadena productiva.

Campeche, Quintana 
Roo y Nayarit.

X9

Las condiciones de marginalidad en que viven los 
integrantes de los grupos.

Chiapas, Oaxaca y 
Guerrero.

X13

Proyectos ubicados en las zonas donde puedan Distrito Federal, 
Nayarit y Morelos.

X14

Grupos ubicados en comunidades de muy alto 
índice de migración.

Zacatecas, 
Michoacán y 
Guanajuato.

X16 Técnico que elaboró el proyecto. No hay datos.

Estados más apoyados en el 2007. Veracruz, Durango y 
Oaxaca.

Estados que se repiten en más criterios. Chiapas (4), Oaxaca 
(4) y Guerrero (3).

X*= X4 y X10, X**= X6 y X12, X***= X7, X8 y X15

Fuente: Elaboración propia con datos del IX Censo Ejidal (INEGI, 2007).
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Cuadro 19. Criterios del FAPPA 

X1 X1 X2 X* X** X*** X9 X13 X14

X2
 0.65 0.19 0.04 0.19 0.2 -0.16 0.08

X*   0.32 0.24 0 -0.1 0.04 -0.01

X**    -0.09 0.3 -0.27 -0.35 -0.17

X***     0.02 -0.1 0.12 0

X9
     -0.08 0.44 -0.28

X13
      0.17 -0.11

X14
        

Fuente: Elaboración propia.

 De esta forma, es posible señalar que los criterios previstos en 
las RO que rigen al FAPPA difícilmente mantienen entre sí una lógica 
de complementariedad y armonía. Las correlaciones que generan 
(muy bajas o incluso negativas) hacen casi imposible aplicar más de 
dos criterios en la selección de proyectos que debe realizar la instancia 
evaluadora, lo cual agrega un elemento de subjetividad a la labor que 
ésta desarrolla en la determinación de los proyectos susceptibles de 
recibir apoyos. En ese sentido, el procedimiento previsto en las RO se 
vuelve un ejercicio poco consistente desde un punto de vista técnico, 
lo que sin duda resulta en procesos manipulables, en donde la discusión 
inicial sobre el objeto de la intervención y la teoría que la sustenta 
pueden ser soslayadas en aras de intereses u objetivos a corto plazo. 
 La recomendación al respecto plantea una decisión de alto 
nivel, pues implica inclinarse por una u otra de las siguientes dos vías: 
la primera, optar por un resultado de intersección simple de todos los 
criterios, lo cual significa reducir en extremo a la población beneficiaria. 
Esta opción se apega literalmente a las RO 2009, pero a costa de un 
cierto desequilibrio regional en la distribución de los recursos. Aunque 
en estricto sentido (de acuerdo con el significado literal de las RO) se 
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respetarían los principios de equidad y eficiencia, en sentido lato (de 
conformidad con el espíritu de los principios de equidad y eficiencia, 
que tenderían a una armónica distribución de recursos a lo largo del 
país), esta opción presenta el claro inconveniente de la concentración 
de apoyos.
 La segunda opción pondría el acento en un empleo  de 
los recursos del FAPPA, estableciendo techos a las entidades federativas 
que deberían beneficiarse de seguir literalmente lo dispuesto en las RO. 
De ese modo, una vez alcanzado el límite impuesto, la distribución de 
recursos tendría que obedecer un método de cuotas máximas. 
 Los datos y el estudio presentado en este documento enfatizan 
la necesidad de analizar cuidadosamente no solamente el objeto de esta 
intervención, sino de alinear los instrumentos legales que lo susten-
tan. En particular, es importante señalar que la identificación de 
beneficiarios y la asignación de recursos por parte del FAPPA deberán 
basarse en estrictos criterios técnicos que, a su vez, reflejen los fines 
para los cuales fue creado el programa. Es entendible que la política 
de desarrollo rural se implementa en ambientes de alta complejidad 
social y económica (participación de grupos políticos diversos, falta de 
capacidades e información suficiente), pero precisamente por ello es 
necesario acotar en lo posible espacios de discrecionalidad que se abren 
ante la falta de metodologías válidas y la definición de una teoría detrás 
de la intervención. 
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Anexo 1.
Análisis de Componentes Principales

Supongamos que estamos interesados en el estudio de x, un vector 
d. Si 

d es grande, pero los elementos de x se encuentran altamente 
correlacionados, debería ser natural considerar la posibilidad de que 
su comportamiento sea determinado por un número reducido de 
factores comunes denominados componentes principales de x. Si 
el análisis de x pudiera simplificarse mediante el estudio del marco 
proporcionado por sus componentes principales, ¿habría alguna 
forma de descubrirlos? La respuesta es sí, y ésta es la idea básica detrás 
del Análisis de Componentes Principales.
 Desde un punto de vista algebraico, sólo estamos buscando un 
sistema de coordenadas alternativo donde pareciera que los elementos 
de x tienen covarianza cero. Si denominamos las coordenadas de x 
bajo el sistema de coordenadas que estamos buscando como y, es esta 
y lo que llamamos componentes principales de x. Ocurre que la suma 
de las varianzas de los elementos de y es igual a la suma de las varian-       
zas de los elementos de x, y la varianza de yi, el elemento i de y, puede 
ser usada para medir la variación de x explicada por yi. 
 Empecemos con la búsqueda del sistema de coordenadas 

i constituye una base ortonormal 
en Rd y x representa a x bajo 

i.Ya que la varianza de y

simétrica. Por tanto, el teorema espectral del algebra garantiza que hay 

i es un 
i. Entonces, yi ix, en 

x, define 
un componente principal de x. Aún más, la varianza de yi, v(yi), está 

i.
 ¿En qué sentido y explica la variación de x

i yi). En palabras, x y sus 
componentes principales comparten una variación común, y a esto nos 
referimos cuando decimos que y explica la variación de x.
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 Podemos resumir las propiedades de los componentes 
principales de x de la siguiente manera:

1. El componente principal i de x está dado por yi ix, en donde
i i.

2. v[y
componentes principales no covarían.

3. La variación total de los componentes principales es igual a la
i j es la 

proporción de la variación de x explicada por el conjunto K de 
sus componentes principales.

4. y x
x y. En particular, xi i yj. Pero cov(yi,yi) = 0, para i 
diferente de j  ij ij

2
j.

 Cerramos esta sección con dos advertencias sobre análisis de com-
ponentes principales. Primero, la distribución para muestras pequeñas  
de los vectores propios y los valores propios de la matriz de covarianzas de 
x es extremadamente complicada. Segundo, no es invariante a la escala.
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