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Introducción
Considerando que Quintana Roo requiere de una administración pública
comprometida con la obtención y evaluación de resultados, transparente en su
actuar y con la rendición de cuentas como práctica usual en su acontecer,
resguardando responsablemente las finanzas públicas e innovando en la práctica
gubernamental. Lo anterior, permitirá transitar de los métodos de programación
soportados en procesos a la programación presupuestaria con base en resultados,
mediante el acompañamiento de un Sistema de Evaluación del Desempeño que
integre indicadores estratégicos y de gestión para medir los avances en la
consecución de

los objetivos y metas establecidas en los

programas

presupuestarios derivados del Plan Estatal de Desarrollo (PED) así como informar
oportunamente a los ciudadanos respecto del estado que guarda la administración
y garantizar la asignación y el manejo responsable de los recursos públicos.
La Evaluación de Consistencia y Resultados 2019 al Programa Presupuestario
(E155-Innovar

y Diversificar la Productividad Agrícola) pretende dar

seguimiento a uno de los objetivos considerados en el Plan Estatal de Desarrollo
2016-2022; el cual es impulsar la modernización de la administración pública estatal,
de tal manera que las estructuras y procedimientos gubernamentales sigan el
modelo de una Gestion para Resultados que permita la creación de valor público
mediante la instauración de un Modelo de Programación y Evaluación del
Desempeño con base en Resultados, conjuntamente con la armonización
organizacional y presupuestal.
La evaluación se llevó a cabo mediante un análisis de gabinete con base en
información proporcionada por la dependencia o entidad responsable del programa.
Los enlaces proporcionaron la información que consideraron pertinente, y dieron
contestación a los cuestionarios que se aplicaron; derivado de lo antes mencionado
y el análisis de los evaluadores externos se elaboró el presente informe.
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Características del programa
1. Identificación del programa:
Nombre: E155-Innovar y Diversificar la Productividad Agrícola.
Siglas: IDPA
Dependencia: Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca
(SEDARPE).
Año de Inicio de Operación: 2019

2. Problema o necesidad que pretende atender:
La Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (SEDARPE).
cuenta con un Programa Sectorial en cuyo diagnóstico se observa que los
problemas relevantes que actualmente y de manera general se presentan en
el Sector Primario del Estado y las causas que lo originan y de los cuales se
busca atender o resolver son:
Tabla 1. Resumen de Problemas Relevantes del Sector/Tema
Problemas

Causas Probables
Falta de acceso para financiamiento y apoyos;
privados y de gobierno.
Los sistemas producto (chile, caña, piña, papaya,
cítricos, sandía, hortalizas, palma de coco, jitomate) no
están integrados en redes de valor eficientes y
sustentables.
Falta de innovación, tecnificación, equipamiento y
comercialización de los sistemas productos agrícolas.

1.

Baja Productividad y desarrollo del sector
agrícola del Estado.

Áreas de producción dispersas.
Paquetes tecnológicos heterogéneos.
Manejo manual de las Actividades en condiciones de
temporal.
Saturación de la oferta de productos en unos meses
con un desabasto el resto del año.
Falta de centros de acopio que agreguen valor a las
actividades del sector.
Grandes extensiones de tierra subutilizadas.
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Problemas

Causas Probables
Importación de productos de otros Estados o del
Extranjero para satisfacer la demanda.
Disminución del presupuesto anual otorgado a nivel
Federal y Estatal para subsidios del Sector.
Falta de una cultura de previsión de riesgos y falta de
contratación de seguros.
Alto costo de los insumos, equipo, maquinaria y
servicios necesarios para producir.

Fuente: Programa Sectorial Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (SEDARPE).

3. Metas y objetivos estatales a los que se vincula:
El Programa presupuestario de cauerdo a sus metas y objetivos estatales se
vincula y son congruentes y se alinean con el Programa Sectorial SAGARPA
, con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y con el Plan Estatal de
Desarrollo 2016-2022, tal como se muestra en la siguiente tabla:

Tabla 2. Alineación a los Objetivos Nacionales y Estatales.
Objetivos sectoriales

Objetivos del PED

Objetivos del Programa

Objetivos del PND

del Programa

2016-2022

Sectorial del Desarrollo

2013-2018

Agropecuario, Pesquero
y Alimentario 2013-2018
1. Crear e implementar

1.- Impulsar con la

1.- Impulsar la

nuevo conocimiento,

participación de los

productividad en el

sector agropecuario y

nuevas tecnologías,

sectores privado,

sector agroalimentario

pesquero productivo

nuevos productos y

educativo y de la

mediante inversión en

que garantice la

nuevas maneras de

sociedad, un desarrollo

capital, físico, humano y

organizar la actividad

económico, equilibrado

tecnológico que

agrícola, coadyuvando

y sostenido que

garantice la seguridad

a incrementar la

permita incrementar

alimentaria.

producción para

los niveles de

2.- Impulsar modelos de

asgurar el acceso a los

bienestar de la

asociación que generen

alimentos, permitiendo

población en las

escalas de economía de

al mismo tiempo

distintas regiones de

escala y mayor valor

generar ingresos y con

Quintana Roo.

agregado en el sector

ello elevar la economía

agroalimentario.

de las familias y la

3.- Promover mayor

productividad del

certidumbre a la

sector.

actividad

4.10.- Construir un

seguridad alimentaria.
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Objetivos sectoriales

Objetivos del PED

del Programa

2016-2022

Objetivos del Programa

Objetivos del PND

Sectorial del Desarrollo

2013-2018

Agropecuario, Pesquero
y Alimentario 2013-2018
agroalimentaria
mediante mecanismos
de administración de
riesgos.
4.- Impulsar el
aprovechamiento
sustentable de los
recursos naturales del
país.
5.- Contribuir a
erradicar la carencia
alimentaria en el medio
rural.
Fuente: Programa Sectorial Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (SEDARPE).

4. Descripción de los objetivos del programa, así como de los bienes y/o
servicios que ofrece:
El Objetivo del Programa E155- Innovar y Diversificar la Productividad
Agrícola es Crear e implementar nuevo conocimiento, nuevas tecnologías,
nuevos productos y nuevas maneras de organizar la actividad agrícola,
coadyuvando a incrementar la producción para asegurar el acceso a los
alimentos, permitiendo al mismo tiempo generar ingresos y con ellos elevar
la economía de las familias y la productividad del sector. Para este objetivo
se lleva a cabo una estrategia que consiste en fortalecer los programas de
apoyo a los sistemas producto del Estado para innovar y diversificar la
producción agrícola, con el fin de elevar la calidad y volumen de producción;
por lo tanto, se llevan a cabo Lineas de Acción que son las siguientes:
1.- Impulsar la modernización, innovación y tecnificación de los procesos
productivos del sector agrícola.
2.- Apoyar y vincular a productores con las instancias competentes, para
impulsar y diversificar la siembra de cultivos en la entidad.
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3.- Promover la producción, comercialización y certificación de productos
orgánicos.
4.- Implementar una cultura preventiva de cobertura de riesgos, para proteger
la producción y la inversión de las familias.
5.- Fortalecer la estrategia de vinculación peninsular para la producción y
comercialización de productos.
6.- Vincular a los productores con la banca y gobierno para que tengan
acceso a los financiamientos, créditos y subsidios, que les permitan invertir
en el campo.
7.- Consolidar los apoyos para la entrega de semillas para cultivo básico que
permita asegurar la generación de alimentos y permita elevar la productividad
del sector.
8.- Promover la práctica de la agricultura protegida a fin de obtener alimentos
de mejor calidad, con acceso en temporadas de baja producción y mejorando
el ingreso de los productores.

5. Identificación y cuantificación de la población potencial, objetivo y
atendida (desagregada por sexo, grupos de edad, población indígena y
localidad, cuando aplique):
Para el programa presupuestario E155- Innovar y Diversificar la
Productividad Agícola; se entiende por población potencial a la población
total que presenta la necesidad y/o problema que justifica la existencia del
programa y que por lo tanto pudiera ser elegible para su atención. Se
entiende por población objetivo a la población que el programa tiene
planeado o programado atender para cubrir la población potencial, y que
cumple con los criterios de elegibilidad establecidos en su normatividad. Se
entiende por población atendida a la población beneficiada por el programa
en un ejercicio fiscal.
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En cuanto a la identificación y cuantificación potencial, objetivo y atendida
se encuentra la evolución de cobertura y la información de la población
atendida de acuerdo a los siguientes anexos:
Anexo 1 “Evolución de la Cobertura”
Nombre del Programa: Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas
Modalidad: Concurrente
Dependencia/Entidad: Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca.
Unidad Responsable: Subsecretaria de Agricultura
Tipo de Evaluación: Al Desempeño
Año de la Evaluación: 2019

Tipo de Población

Unidad
de
Medida

2018

2019

P. Potencial

3200

3000

P. Objetivo

530

620

P. Atendida
P. A x 100

198

275

37.35%

44.35%

%

P. O

Año 1

%

Año 2

%

Año 3

%

Nota. Se debe incluir la información para todos aquellos años disponibles.

Anexo 2 “Información de la Población Atendida”
Nombre del Programa: Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas
Modalidad: Concurrente
Dependencia/Entidad: Secretaria de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca.
Unidad Responsable: Subsecretaria de Agricultura
Tipo de Evaluación: Al Desempeño
Año de la Evaluación: 2019
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FCP
JMM
LC
OPB

010
002
006
007
004

VAR
IAS
VARI
AS
VARI
AS
VARI
AS
VARI
AS

Personas con
discapacidad

121

No indígenas

42

Indígenas

23

Adultos mayores
> 65 años

Adolescentes
13 - 17 años y 11 meses

4

Niñas y niños
6 - 12 años y 11 meses

27 23
4
13
163
6 27

Infantes
0 - 5 años y 11 meses

32

Hombres

9

Mujeres

41

Total

Nombre Localidad

Clave Localidad

Clave Municipio

Nombre Municipio
BAC
ALAR

Adultos
30 - 64 años y 11 meses

Quint
ana
Roo

Jóvenes
18 - 29 años y 11 meses

23

Nombre Estado

Clave Estado
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24 17

1

1

0

183 89 94

1
31

152

415

Las comunidades en el estado de Quintana Roo que se encuentran en la
zona limítrofe son el caso extremo que refleja una restricción general de todos los
productores de la entidad. El agua es la principal dificultad que se tiene para el
desarrollo de sus actividades económicas y del hogar, en tanto que la concentración
de la mayoría con un alto nivel de marginación es en la zona centro y sur del estado
donde se ubican la mayoría de las UP. En la zona norte de Quintana Roo donde el
sector fuerte es el turístico y pesquero, las personas que se dedican a la agricultura
obtienen empleos temporales en el sector turístico, que paulatinamente se tornan
permanentes, por la demanda que ofrece el sector. Los apoyos otorgados a los
productores son conceptos básicos, que en opinión de algunos técnicos no tiene un
enfoque productivo sino social. En realidad, los umbrales de inversión para ser
eficiente o adquirir niveles tecnológicos de rentabilidad son en general más elevados
en estas condiciones.
Así, la distribución tanto de las UP por su nivel de productividad o marginación se ven
reflejadas en las solicitudes que se reciben, mismas se concentran en las zonas
centro y sur del estado y donde el 70% son de alta y muy alta marginación.
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Con todo, el estado de Quintana Roo tiene algunas cualidades y oportunidades:
surgen personas creativas que son capaces de recrear maquinaria, entre otras,
cosechadoras, y despepitadoras de calabaza. Esto impulsa la productividad de
cada UP de manera puntual, pero no se logran coberturas para la totalidad de las
actividades productivas; así a la baja inversión y condiciones extremas de riesgo se
suma baja innovación técnica “in situ”; con las que, las UP pudieran tornarse
exitosas al obtener mejores resultados.
Para el ejercicio 2019 en el componente de Infraestructura, equipamiento y
maquinaria ingresaron en la ventanilla única del programa 488 solicitudes con una
demanda superior a $55 millones de apoyo, de los cuales, debido a la baja
asignación presupuestal, solo se pudieron atender 275 solicitudes por un monto de
apoyo por $11,592,431.17 y 415 productores beneficiados.
Principales conceptos de apoyo: Perforación de Pozos, Malla ciclónica, Sistemas
de riego, Cosechadoras, equipamiento de invernaderos, aspersoras, arados,
bombas sumergible, generadores, rastras, cultivadoras entre otros, los municipios
beneficiados con este programa fueron: Bacalar, Felipe Carrillo Puerto, José María
Morelos, Lazaro Cárdenas, Othón P. Blanco y Solidaridad.
6. Presupuesto ejercido 2018 y 2019:

En el presente apartado se realiza un análisis de la ejecución del
presupuesto, respecto a lo que fue aprobado, modificado y en su momento
ejercido, así como también se señala cuáles fueron los tipos y objetos del
gasto, el comportamiento del presupuesto a través del tiempo y se identifica
las unidades administrativas a través de las cuales se realizó la asignación,
gestión y rendición de los recursos financieros públicos así como el
cumplimiento de los procesos de dichas unidades vinculados al Programa
Presupestario E155- Innovar y Diversificar la Productividad Agrícola; de esta
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manera se evalúa la congruencia entre la programación y el ejercicio de los recursos
para poder determinar si hubo calidad en el gasto de la institución.

La SEDARPE no presento evidencia documental sobre el presupuesto asignado al
programa sujeto a evaluación, por lo tanto, no es posible realizar un análisis del
comportamiento del presupuesto asignado al programa en los últimos 2 años, ya
que se encuentran en las oficinas de la SEDARPE a los cuales no se tiene acceso
a la fecha del envio del presente, por estar en contigencia por el COVID-19. Una
vez concluída la contingencia se enviará la información y documentación respectiva
para complementar la evaluación.

I.

Diseño
A. ANÁLISIS

DE LA

JUSTIFICACIÓN

DE LA CREACIÓN Y DEL DISEÑO DEL

PROGRAMA

Con base en la identificación que la dependencia, entidad y/o la unidad responsable
del programa hayan realizado del problema o necesidad que se espera resolver con
la ejecución del programa se debe realizar un análisis que permita contestar las
siguientes preguntas:

1. El problema o necesidad prioritaria que busca resolver el programa está
identificado en un documento que cuenta con la siguiente información:
i.El problema o necesidad se formula como un hecho negativo o como una
situación que puede ser revertida.
ii.Se define la población o área de enfoque que tiene el problema o
necesidad.
iii.Se define el plazo para su revisión y su actualización.
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Respuesta: Si.
Criterios

Nivel


4


El programa tiene identificado el problema o necesidad que busca resolver,
El problema cumple con todas las características establecidas en la
pregunta, y
El programa actualiza periódicamente la información para conocer la
evolución del problema.

El Problema que busca resolver el Programa E155- Innovar y Diversificar la
Productividad Agrícola esta indicado en el documento del Programa Sectorial de la
SEDARPE publicado en el DOF y se encuentra específicamente en el apartado de
Diagnóstico de acuerdo al problema que actualmente se presentan en el Sector
Primario del Estado y las causas que lo originan por medio de un cuadro, en donde
se define de forma presisa como “Baja Productividad y Desarrollo del Sector
Agrícola del Estado”. Dicha definición no considera diferencias entre hombres y
mujeres toda vez que está referida a las unidades de producción primaria. La
población que presenta el problema identificado está compuesta por las unidades
de producción agrícola, pecuaria, de pesca y acuícolas, y las de nueva creación en
las entidades federativas, preferentemente de los estratos E2, E3 y E4, (Estratos
acorde al Diagnóstico, FAO/SADER, se describen sus características en el artículo
11, fracción VI).
Por otra parte, el Diagnóstico establece que la revisión del problema que dio origen
al Programa se realizará cada diez años, debido a la necesidad de contar con datos
consistentes de las unidades de producción sobre los resultados e impacto de los
apoyos en las mismas, y contrastarlos con la situación prevaleciente en el ejercicio
2014, año en que inició el PCEF.
Los Criterios técnicos y de impacto social de los Componentes Infraestructura,
Equipamiento, Maquinaria y Material Biológico, y Paquetes Tecnológicos Agrícolas,
Pecuarios, de Pesca y Acuícolas, serán ponderados por el Consejo Estatal de
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Desarrollo Rural Sustentable y el FOFAE, definirán en su primer sesión, la
planeación de acuerdo a las prioridades y características regionales para el
desarrollo e impulso del sector en la entidad federativa, en materia agrícola,
pecuaria, de pesca y acuicultura, así mismo, la validación y ponderación de los 4
criterios técnicos básicos y los 2 criterios de impacto social, sobre un total de la base
del 100% (por ciento), y que se establecerán en la convocatoria para la selección
que son:
VI. Estratos E2, E3 y E4 (FAO/SADER), acorde con el Diagnóstico del Sector
Rural y Pesquero: Identificación de la problemática del sector agropecuario y
pesquero de México 2012, para consulta en:
https://www.sader.gob.mx/evaluaciones-externas/otros-estudios
(Capitulo III páginas 6 a la 9).
Clave

Estrato

Ventas Promedio en
pesos / Año

Elegible

E1

Familiar de subsistencia sin vinculación al
mercado.

Bajos Ingresos
Autoconsumo

No

Familiar de subsistencia con vinculación al
mercado.

Bajos Ingresos

E2

Sí
55,200

E3

En transición.

73,931

Sí

E4

Empresarial con rentabilidad frágil.

151,958

Sí

E5

Empresarial pujante.

562,433

No

E6

Empresarial dinámico.

11,700,000

No

Nota: Información extraida de las Reglas de Operación vigentes ejercicio 2019, misma que puede
ser verificada en el siguiente link

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5551591&fecha=28/02/2019
2. Existe un diagnóstico del problema que atiende el programa que describa de
manera específica:
a) Causas, efectos y características del problema.
b) Cuantificación y características de la población o área de enfoque que
presenta el problema.
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c) Ubicación territorial de la población o área de enfoque que presenta el
problema.
d) El plazo para su revisión y su actualización.

Respuesta: Si
Criterios

Nivel

4




El programa cuenta con documentos, información y/o evidencias que le
permiten conocer la situación del problema que pretende atender, y
El diagnóstico cumple con todas las características establecidas en la
pregunta, y
El programa señala un plazo para la revisión y actualización de su diagnóstico
en algún documento.

El programa presupuestario E155- Innovar y Diversificar la Productividad Agrícola
cuenta con el documento que permite conocer la situación del problema que
pretende atender el cual se encuentra en el Programa Sectorial del SEDARPE en
el apartado de Diagnóstico de cauerdo a la siguiente tabla:
Tabla 1. Resumen de Problemas Relevantes del Sector/Tema
Problemas

Causas Probables
Falta de acceso para financiamiento y
apoyos; privados y de gobierno.
Los sistemas producto (chile, caña, piña,
papaya, cítricos, sandía, hortalizas, palma
de coco, jitomate) no están integrados en
redes de valor eficientes y sustentables.

1. Baja Productividad y desarrollo del sector
agrícola del Estado.

Falta

de

innovación,

tecnificación,

equipamiento y comercialización de los
sistemas productos agrícolas.
Áreas de producción dispersas.
Paquetes tecnológicos heterogéneos.
Manejo manual de las Actividades en
condiciones de temporal.
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Problemas

Causas Probables
Saturación de la oferta de productos en
unos meses con un desabasto el resto del
año.
Falta de centros de acopio que agreguen
valor a las actividades del sector.
Grandes

extensiones

de

tierra

subutilizadas.
Importación de productos de otros Estados
o

del

Extranjero

para

satisfacer

la

demanda.
Disminución

del

presupuesto

anual

otorgado a nivel Federal y Estatal para
subsidios del Sector.
Falta de una cultura de previsión de riesgos
y falta de contratación de seguros.
Alto

costo

de

los

insumos,

equipo,

maquinaria y servicios necesarios para
producir.
Fuente: Programa Sectorial Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (SEDARPE).

3. ¿Existe justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo de
intervención que el programa lleva a cabo?
Respuesta: Si.
Criterios

Nivel


4





El programa cuenta con una justificación teórica o empírica documentada que
sustente el tipo de intervención que el programa lleva a cabo en la población
objetivo o área de enfoque, y
La justificación teórica o empírica documentada es consistente con el
diagnóstico del problema, y
Existe(n) evidencia(s) (estatal o nacional de los efectos positivos atribuibles a
los beneficios o apoyos otorgados a la población objetivo, y
Existe(n) evidencia(s) (nacional o internacional) de que la intervención es más
eficaz para atender la problemática que otras alternativas.
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El programa E155- Innovar y Diversificar la Productividad Agrícola cuenta con una
justificación teórica o empírica documentada, en el Diagnóstico se presentan las
causas que explican la baja productividad y Desarrollo del Sector Agrícola del
Estado; se define el problema y se presentan trece causas que lo generan. También
se cumple la condición de si la justificación teórica o empírica documentada es
consistente con el diagnóstico del problema, pues se observa una correlación entre
los problemas identificados en el diagnóstico y las experiencias de intervención
internacionales. Sobre evidencia (nacional o internacional) de los efectos positivos
atribuibles a los beneficios o apoyos otorgados a la población objetivo.
B. ANÁLISIS DE LA CONTRIBUCIÓN DEL PROGRAMA A LAS METAS Y
ESTRATEGIAS ESTATALES

4. El Propósito del programa está vinculado con los objetivos del programa
sectorial, especial o institucional considerando que:
a) Existen conceptos comunes entre el Propósito y los objetivos del
programa sectorial, especial o institucional, por ejemplo: población
objetivo o área de enfoque.
b) El logro del Propósito aporta al cumplimiento de alguna(s) de la(s)
meta(s) de alguno(s) de los objetivos del programa sectorial, especial o
institucional.
Respuesta: Si.
Criterios

Nivel

4




El programa cuenta con un documento en el que se establece la relación del
Propósito con los objetivo(s) del programa sectorial, especial o institucional, y
Es posible determinar vinculación con todos los aspectos establecidos en la
pregunta, y
El logro del Propósito es suficiente para el cumplimiento de alguna(s) de la(s)
meta(s) de alguno(s) de los objetivos del programa sectorial, especial o
institucional.
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El programa presupuestario E155- Innovar y Diversificar la Productividad Agrícola
cuenta con documento donde se establecen los objetivos del Programa Sectorial
que se presenta, se alinean y son congruentes con los Objetivos del Plan Nacional
de Desarrollo 2013-2018 y el Programa Sectorial SAGARPA 2013-2018, de acuerdo
a la siguiente tabla:

Tabla 2. Alineación a los Objetivos Nacionales y Estatales.
Objetivos sectoriales del

Objetivos del PED

Objetivos del

Objetivos del PND

Programa

2016-2022

Programa Sectorial

2013-2018

del Desarrollo
Agropecuario,
Pesquero y
Alimentario 20132018
4.10.- Construir un

1. Crear e implementar nuevo

1.- Impulsar con la

1.- Impulsar la

conocimiento, nuevas

participación de los

productividad en el

tecnologías, nuevos productos

sectores privado,

sector agroalimentario

y pesquero

y nuevas maneras de organizar

educativo y de la

mediante inversión en

productivo que

la actividad agrícola,

sociedad, un

capital, físico, humano

garantice la

coadyuvando a incrementar la

desarrollo económico,

y tecnológico que

producción para asgurar el

equilibrado y

garantice la seguridad

acceso a los alimentos,

sostenido que permita

alimentaria.

permitiendo al mismo tiempo

incrementar los

2.- Impulsar modelos

generar ingresos y con ello

niveles de bienestar

de asociación que

elevar la economía de las

de la población en las

generen escalas de

familias y la productividad del

distintas regiones de

economía de escala y

sector.

Quintana Roo.

mayor valor agregado

sector agropecuario

seguridad
alimentaria.

en el sector
agroalimentario.
3.- Promover mayor
certidumbre a la
actividad
agroalimentaria
mediante mecanismos
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Objetivos sectoriales del

Objetivos del PED

Objetivos del

Objetivos del PND

Programa

2016-2022

Programa Sectorial

2013-2018

del Desarrollo
Agropecuario,
Pesquero y
Alimentario 20132018
de administración de
riesgos.
4.- Impulsar el
aprovechamiento
sustentable de los
recursos naturales del
país.
5.- Contribuir a
erradicar la carencia
alimentaria en el medio
rural.
Fuente: Programa Sectorial Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (SEDARPE).

Dichos objetivos se traducen en el Propósito de la MIR del programa evaluado:
Tabla 3 Propósito del programa, MIR 2019.
Nivel de objetivo
Propósito

Resumen Narrativo de la MIR
P- Las familias de los productores del sector
agrícola del Estado de Quintana Roo
incrementan sus ingresos por medio de la
innovación para el acceso a los alimentos.

Fuente: Tomado de la MIR, SEDARPE 2019.
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5. ¿Con cuáles metas y objetivos, así como estrategias transversales del Plan estatal
de Desarrollo vigente está vinculado el objetivo sectorial, especial o institucional
relacionado con el programa?

El programa E155- Innovar y Diversificar la Productividad Agrícola se encuentra
alinea estructuralmente del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 en relación con
los objetivos estratégicosdel Programa Sectorrial, de acuerdo a la siguiente tabla:

Tabla 4: Alineación Estructural del PED- Programa Sectorial
Programa PED

Líneas de acción del PED
1.2.10 Fortalecer los programas
para la entrega de maquinaria,
equipo e insumos que impulsen el
desarrollo de las actividades
agropecuarias, apícolas, pesqueras
y forestales, permitiendo garantizar
la seguridad alimentaria y la
competitividad del sector.

Desarrollo, Innovación y
Diversificación Económica

1.2.14 Implementar un programa
para la modernización y
mejoramiento de invernaderos en el
centro y sur del estado
principalmente, con énfasis en las
comunidades mayas.
1.2.20 Fortalecer el sector ganadero
a través del trabajo conjunto con las
diversas asociaciones de la entidad.

5. Crecimiento Ordenado con
Sustentabilidad Ambiental

Desarrollo, Innovación y
Diversificación Económica

5.32.8 Promover, en coordinación
con los municipios, la regularización
de los mataderos.

Objetivo estratégico del
Programa derivado

Aumentar el equipamiento e
infraestructura del sector primario
para elevar la calidad y rendimiento
de la producción, haciendo eficiente
el uso de los recursos.

Incrementar la población pecuaria del
Estado para generar un aumento en
la producción de carne, leche, miel y
otros derivados; lo que repercuta en
el crecimiento de la economía y
aumento de la productividad.

1.2.21 Garantizar y priorizar el
cumplimiento de las normativas de
sanidad e inocuidad de productos
ganaderos, agrícolas y pesqueros
en protección de la salud de los
consumidores.

Fortalecer el estatus sanitario de los
productos primarios, que garanticen
su movilización y comercialización,
impulsando la producción
sustentable y la competitividad del
sector.

1.2.19 Promover la reorganización
de la actividad pesquera en el
estado, tanto en la pesca ribereña,

Fortalecer el sector pesquero,
organizar y consolidar a los
productores del sector para
incrementar la producción pesquera y
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Programa PED

Líneas de acción del PED
así́ como en la maricultura y
acuacultura.

Objetivo estratégico del
Programa derivado
acuícola que permita fomentar el
autoempleo, contribuir a la generación
de alimentos, coadyuvando a la
promoción de la acuacultura como
una alternativa de desarrollo
sustentable.

Fuente: PED de Quintana Roo 2016-2022; Programa Sectorial de la SEDARPE.

6. ¿Cómo está vinculado el Propósito del programa con los Objetivos de Desarrollo
Sostenible?

El programa E155- Innovar y Diversificar la Productividad Agrícola cuenta con un
propósito que consiste en que las familias de los productores del sector agrícola del
Estado de Quintana Roo incrementan sus ingresos por medio de la innovación para
el acceso a los alimentos y se encuentra vinculado con los Objetivos de Desarrollo
Sostenible de la Agenda 2030 el cual pretende terminar con todas las formas de
hambre y desnutrición para el 2030 y velar por el acceso de todas las personas, en
especial los niños, a una alimentación suficiente y nutritiva durante todo el año. Esta
tarea implica promover prácticas agrícolas sostenibles, a través del apoyo a los
pequeños agricultores y el acceso igualitario a la tierra, la tecnología y los mercados.
Adicionalmente, se requiere el fomentar la cooperación para asegurar la inversión
en la infraestructura y la tecnología necesaria para mejorar la productividad agrícola.

Tabla 5. Alineación a los Objetivos Nacionales y Estatales con los
objetivos de Desarrollo Sostenible.

Objetivos sectoriales del
Programa

Objetivos del
PED 20162022

1. Crear e implementar
nuevo
conocimiento,

1. Impulsar
con la

Objetivos del
Programa Sectorial
Desarrollo
Agropecuario,
Pesquero y
Alimentario 2013-2018

Objetivos del
PND 20192024

Objetivo 3.8
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Objetivos sectoriales del
Programa

nuevas
tecnologías,
nuevos productos y nuevas
maneras de organizar la
actividad
agrícola,
coadyuvando
a
incrementar la producción
para asegurar el acceso a
los alimentos, permitiendo
al mismo tiempo generar
ingresos y con ello elevar la
economía de las familias y
la productividad del Sector.

Objetivos del
PED 20162022

participación
de los
sectores
privado,
educativo y de
la sociedad,
un desarrollo
económico,
equilibrado y
sostenido que
permita
incrementar
los niveles de
bienestar de la
población en
las distintas
regiones de
Quintana Roo

Objetivos del
Programa Sectorial
Desarrollo
Agropecuario,
Pesquero y
Alimentario 2013-2018
1.-Impulsar la
productividad en el
sector agroalimentario
mediante inversión en
capital, físico, humano y
tecnológico que
garantice la seguridad
alimentaria.
2.-Impulsar modelos de
asociación que generen
escalas de economías
de escala y mayor valor
agregado en el sector
agroalimentario.

Objetivos del
PND 20192024

Desarrollar de
manera
sostenible e
incluyente los
sectores
agropecuarios
y acuícolapesquero en
los territorios
rurales, y en
los pueblos y
comunidades
indígenas y
afromexicanas.

3.-Promover mayor
certidumbre en la
actividad
agroalimentaria
mediante mecanismos
de administración de
riesgos.
4.-Impulsar el
aprovechamiento
sustentable de los
recursos naturales del
país.
5.-Contribuir a erradicar
la carencia alimentaria
en el medio rural.

Fuente: Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, Plan Estatal de Desarrollo de Quintana Roo 2016-2022, Programa Sectorial
de la SEDARPE “Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca”, Programa Sectorial Desarrollo Agropecuario, Pesquero y
Alimentario 2013-2018.
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C. ANÁLISIS DE LA POBLACIÓN POTENCIAL Y OBJETIVO O ÁREA DE ENFOQUE Y
MECANISMOS DE ELEGIBILIDAD

Definiciones de población o área de enfoque potencial, objetivo y atendida
Se entenderá por población potencial a la población total o área referida que presenta la
necesidad y/o problema que justifica la existencia del programa y que por lo tanto pudiera
ser elegible para su atención.
Se entenderá por población objetivo o área que el programa pretende atender en un
periodo dado de tiempo a la población que el programa tiene planeado o programado
atender para cubrir la población potencial o a una parte de ella y que cumple con los
criterios de elegibilidad establecidos en su normatividad.

Se entenderá por población atendida a la población o área de enfoque beneficiada
por el programa en un ejercicio fiscal.
Población potencial y objetivo
7. Las poblaciones y/o áreas de enfoque, potencial y objetivo, están definidas en
documentos oficiales y/o en el diagnóstico del problema y cuentan con la
siguiente información y características:
a) Unidad de medida.
b) Están cuantificadas.
c) Metodología para su cuantificación y fuentes de información.
d) Se define un plazo para su revisión y actualización.
Respuesta: Si.
Criterios

Nivel

4




El programa tiene definidas las poblaciones y/o áreas de enfoque (potencial y
objetivo), y
Las definiciones cumplen todas las características establecidas, y
Existe evidencia de que el programa actualiza (según su metodología) y utiliza
las definiciones para su planeación.
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Para el programa E155- Innovar y Diversificar la Productividad Agrícola en cuanto
a la identificación y cuantificación potencial, objetivo y atendida se encuentra en el
documento de las Reglas de Operación y se define que la población objetivo del
Programa está compuesta por las unidades de producción agrícola, pecuaria, de
pesca y acuícolas, y las de nueva creación en las entidades federativas,
preferentemente de los estratos E2, E3 y E4, (Estratos acorde al Diagnóstico,
FAO/SADER, se describen sus características en el artículo 11, fracción VI). Al igual
que se encuentra la evolución de cobertura y la información de la población atendida
de acuerdo a los siguientes anexos:
Anexo 5 “Evolución de la Cobertura”
Nombre del Programa: E155 .- Innovar y Diversificar la Productividad Agrícola
Modalidad: E
Dependencia/Entidad: Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca
(SEDARPE).
Unidad Responsable: Subsecretaría de Agricultura
Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados
Año de la Evaluación: 2019

Tipo de Población

Unidad de
Medida

2018

2019

P. Potencial

3200

3000

P. Objetivo

530

620

P. Atendida
P. A x 100

198

275

37.35%

44.35%

P. O

%

Año 1

%

Año 2

%

Año 3

%
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Anexo 6 “Información de la Población Atendida”
Nombre del Programa: E155 .- Innovar y Diversificar la Productividad Agrícola
Modalidad: E
Dependencia/Entidad: Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca
(SEDARPE).
Unidad Responsable: Subsecretaría de Agricultura
Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados

9

32

27

23

4

4

23

006

VARIA
S

163

13
6

27

42

121

007

VARIA
S

1

1

0

004

VARIA
S

183

89

94

JMM
LC
OPB

Personas con discapacidad

Adultos
30 - 64 años y 11 meses

17

No indígenas

Jóvenes
18 - 29 años y 11 meses

24

VARIA
S

Indígenas

Hombres

41

002

Adultos mayores
> 65 años

Mujeres

VARIA
S

FCP

Adolescentes
13 - 17 años y 11 meses

Total

010

Niñas y niños
6 - 12 años y 11 meses

Nombre Localidad

Quintan
a Roo

Infantes
0 - 5 años y 11 meses

Clave Localidad

BACAL
AR

Clave Municipio

Nombre Municipio

23

Nombre Estado

Clave Estado

Año de la Evaluación: 2019

1
31

152

415

8. Existe información que permita conocer quiénes reciben los bienes y/o servicios del
programa (padrón de beneficiarios) que:
a) Incluya las características de los beneficiarios establecidas en su documento
normativo estatal.
b) Incluya el bien y/o servicio otorgado.
c) Esté sistematizada e incluya una clave única de identificación por beneficiario
que no cambie en el tiempo.
d) Cuente con mecanismos documentados para su depuración y actualización.

Respuesta: Si.
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Criterios

Nivel
4



La información de los beneficiarios cumple con todas las características
establecidas.

El programa E155- Innovar y Diversificar la Productividad Agrícola cuenta con
un padrón de beneficiarios que se encuentra en un archivo en Excel y el cual
contiene los siguientes datos:
Padrón de Beneficiarios del Programa
1. Número del Beneficiario.
2. Acuerdo FOFAQROO.
3. Referencia de gestión de pago.
4. Acuse SURI Folio.
5. Tipo de Proyecto.
6. Sistema Producto.
7. Nombre del Solicitante o Representante.
8. Sexo del Beneficiario.
9. Municipio.
10. Localidad.
11. Estatus del Dictamen
12. Caracteristicas del concepto de apoyo.
13. Si es implemento, equipo o pozo.
14. Cantidad.
15. Precio Unitario.
16. Inversión Total.
17. Apoyo Federal Solicitado.
18. Apoyo Estatal Solicitado.
19. Total de Aopoyo Solictado.
20. Aportación del Productor.
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Toda esta información a su vez se encuentra bajo un sistema que puede depurarse
de acuerdo a como se considere.
El programa E155- Innovar y Diversificar la Productividad Agrícola cuenta con una
base de datos llamada SURI (Sistema Unico de Registro de Información) el cual se
encuentra en el siguiente Link: Suri.agricultura.gob.mx/login.
9. Si el programa recolecta información socioeconómica de sus beneficiarios, explique
el procedimiento para llevarlo a cabo, las variables que mide y la periodicidad de las
mediciones.

El programa E155- Innovar y Diversificar la Productividad Agricola si recolecta
información socioeconómica de sus beneficiarios atraves de unos formatos de
solicitud de apoyo que se encuentran en las Reglas de Opercación de acuerdo a los
siguientes anexos:

Logotipo
del Estado
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ANEXO I
Convenio Específico de Adhesión y su Anexo

Componente (s)

No. de Folio
SURI

Datos de la Persona Física y/o representante legal No. de Registro SURI.

Nombre

Nombre (s) – A. Paterno – A. Materno

Clasificación

Indígena

Discapacidad

R.F.C.

Estado
Civil

Fecha de Nacimiento
Edo.
de
Nacimiento

CURP

Género

Edad

Calle, Número Interior y Exterior

Domicilio
particular
Colonia

Municipio / Alcaldía

Estado

No. INE.

Vigencia

No. Pasaporte

No. Teléfono

No.
Celular

C.P.

Cuenta
CLABE

Banco

Correo
electrónico

Acrónimo
gremial

Actividad
principal

Agrícola

Pecuaria

Datos de la Persona Moral

Nombre

Domicilio
actual

Pesca

Acuícola

No. de Registro SURI.

Nombre o Razón Social como aparece en el Acta Constitutiva

Fecha de
Constitución

Calle, Número Interior y Exterior

fiscal
Colonia

Municipio / Alcaldía

R.F.C.

No. Teléfono

Cuenta CLABE

Banco

Correo
electrónico
Actividad
principal

organización

Estado
C.P.

Acrónimo organización gremial
Agrícola

Pecuaria

Pesca

Acuícola
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Constituida conforme a las leyes mexicanas según se acredita en la escritura constitutiva
Número _______, de fecha __, de ____________, de ____, otorgada ante la Fe del
Acta constitutiva
______________________________, Notario Público Número __, con ejercicio en:
Ciudad ________________________, en la Entidad de __________________.
Datos
Proyecto

del

Productivo

Estratégico

Nuevo

Nombre
Ubicación

Nombre

unidad

de

Anotar domicilio completo

productiva

la

localidad

Costo total

Total apoyo

Conceptos de apoyo y aportaciones (en pesos)

Federal

Estatal

Productor

Total

1
2
3
4
5
6
7
8
Totales

Criterios de selección, calificación y dictamen

Aplica
o NO

SI

Cantidad del Índice

Incremento de la producción.

%

Valor agregado a la producción.

%

Mayor número de empleos directos.

No.

Mayor número de beneficiarios directos.

No.

Puntos

Nombre de la localidad / Índice de CONAPO, (grado de marginación).
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Grado °
Estratificación que corresponde E2, E3 y E4.

Estrato
Total de puntos obtenidos

Anexo I, Página 1 / 2
“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines
distintos a los establecidos en el programa.”

ANEXO I

Logotipo

Convenio Específico de Adhesión y su Anexo

del Estado

1. Declaraciones conjuntas; por el Fideicomiso Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de
_____________________,

(FOFAE),

su

______________________________________,

Representante
y

el

Solicitante

autorizado

el

Beneficiario,

C.

el

C.

___________________________________ en los sucesivo las “PARTES”;
Las “PARTES” manifiestan que los anteriores datos de la Página 1, coinciden con los contenidos en la
documentación proporcionada por la persona física y/o moral, misma que se tuvo a la vista y se le devuelve, el
solicitante beneficiario y/o su representante legal, manifestando bajo protesta de decir verdad, indican que no
registra cambio o modificación alguna, y que el poder otorgado al apoderado legal se encuentra vigente, por lo
que no ha sido limitado, revocado o modificado.
Las “PARTES” están de acuerdo en que la interpretación y ejecución del presente instrumento, en el ámbito
administrativo, corresponde a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural “SADER”, por conducto de su
Representación en el Estado de ____________________, y en conformidad con el párrafo último del artículo
217, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; sin prejuicio de las
facultades que corresponden al Abogado General, en términos del Reglamento Interior de la Secretaría.
Las “PARTES” manifiestan que no existe dolo o mala Fe en la suscripción del presente instrumento.
2. El FOFAE declara y conviene:
Que es un Fideicomiso constituido mediante Contrato de Fideicomiso No. _____________, de fecha
___________, vigente, con el objeto de entregar apoyos a los productores que resulten beneficiarios y cumplan
los criterios de elegibilidad de las Reglas de Operación, recursos provenientes del Presupuesto de Egresos de
la Federación vigente para el presente Ejercicio Fiscal y el Convenio de Coordinación para el Desarrollo Rural
Sustentable, suscrito entre el Gobierno del Estado y la SADER, del Programa de Concurrencia con las Entidades
Federativas, con domicilio en Calle: ____________________No._____, Colonia__________________,
Municipio ________________, en el Estado de ________________; y mediante el Acuerdo No.
________________,

de

fecha

_____________

por

su

Comité

Técnico,

designo

al

C.

__________________________________________, como representante, única y exclusivamente para
suscribir el presente instrumento con el beneficiario.
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Que los apoyos se otorgan al beneficiario de conformidad al dictamen
publicado y de manera anticipada con base a lo dispuesto en los Artículos 70, 71, 72 y 73 de la Ley de Desarrollo
Rural Sustentable y de conformidad a lo establecido en el Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de
Operación del Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas de la Secretaría de Agricultura y
Desarrollo Rural, publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF) en fecha ____________; mediante el
Acuerdo de autorización No. _________________, de fecha ___________, de 20__ emitido por el FOFAE, y
serán

depositados

en

la

cuenta

CLABE

______________________,

en

la

Institución

bancaria

denominada___________________, e indicada al inicio del presente instrumento por el beneficiario y/o su
represéntate legal.
3. El Solicitante Beneficiario declara y conviene:
Que conoce los alcances de suscribir el presente Convenio Específico de Adhesión por su voluntad, que sus
datos se encuentran asentados al principio de este instrumento, y cuenta con las autorizaciones, permisos,
concesiones necesarios de las autoridades competentes, para establecer y llevar a cabo el proyecto, asimismo
que no está recibiendo otros apoyos de recursos federales para los mismos conceptos de apoyo.
Que se obliga a aportar los recursos propios necesarios en contra partida para implementar el proyecto
autorizado, que dispone de la fuente de recursos suficientes para hacerlo, y en su momento lo mostrara en el
Cierre Finiquito de este instrumento que suscriba y entregue.
Que se obliga a aplicar el recurso recibido en los conceptos de apoyo autorizados, para ello elegirá libremente
a su proveedor; bajo el siguiente calendario de ejecución del ____, de ________________, al ____,
de_______________,_ de 20__, de conformidad con el párrafo segundo del artículo 176 del Reglamento de la
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; asimismo, a comprobar bajo su total
responsabilidad la aplicación del recurso y la implementación del proyecto con la presentación de la
documentación original, reintegrar los recursos no ejercidos a la TESOFE a través del FOFAE; entregar el
finiquito más amplió que en derecho proceda, así como informar y solicitar anticipadamente por escrito cualquier
cambio que pretenda realizar.
Se obliga a dar todas las facilidades para la realización de auditorías y revisiones tanto documentales como
físicas, visitas de supervisión y verificación en su domicilio e instalaciones relacionadas, registradas y/o
autorizadas a efecto de vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales que deriven de las Reglas de
Operación y del acuerdo de autorización del FOFAE; por las personas designadas por la autoridad competente.
Que reconoce y está de acuerdo que al suscribir el presente instrumento recibe el apoyo autorizado, se obliga,
y sujeta a lo establecido en el Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de Operación del Programa de
Concurrencia con las Entidades Federativas de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, publicadas en
el Diario Oficial de la Federación (DOF), el __, de _______________, de 20__, y a lo dispuesto en el Acuerdo
de autorización No. _________________, de fecha _______________________, de 201__ emitido por el
FOFAE.
Que en caso de desistimiento, por voluntad propia lo hará del conocimiento mediante escrito dirigido al FOFAE,
y se compromete a devolver los recursos recibidos, así como los productos financieros generados.
En caso de suscitarse algún conflicto o controversia con motivo de la ejecución y cumplimiento del presente
instrumento, el suscriptor beneficiario acepta someterse expresamente a la jurisdicción de los tribunales
competentes de la Cd. de ___________________________________, renunciando a cualquier otro fuero que
pudiera corresponderle, razón de su domicilio presente o futuro, o cualquier otra causa.
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De conformidad con lo señalado en el Artículo 247, fracción I del Código Penal
Federal, el beneficiario declara Bajo Protesta de decir verdad que reconoce como verdadera la información
asentada en el presente documento y que está de acuerdo con los términos y condiciones de esta operación y
que se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y que no tiene créditos fiscales
firmes. Por lo que enterado de la trascendencia y fuerza legal de su contenido, firma el presente por duplicado
en la Cd. de ______________________, _______________ a los __ días del mes de _________________ de
20__.

_________________________________

__________

_____________________________________

Nombre y firma del beneficiario y/o del
representante legal

Nombre y firma por el FOFAE
Sello oficial u holograma

En el caso de más de un beneficiario
directo anexar las firmas

Anexo I, Página 2/2
“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines
distintos a los establecidos en el programa.”

ANEXO I

Logotipo

Convenio Específico de Adhesión y su Anexo

del Estado

Anexo del Convenio Específico de Adhesión
No. de Folio
Relación de Personas Físicas Beneficiarias Directas (Adicionales)

No.

Nombre (s)

Apellido
Paterno

Apellido
Materno

R.F.C.

CURP

Fecha de
nacimiento

Género
M-Masculino o
F- Femenino

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Relación de Personas Morales Beneficiarias Directas (Adicionales)

CALLE KINIK, SM. 50, MZA. 90, VILLAS SANTORINI, No. 11, C.P. 77533, CANCÚN, Q. ROO MÉXICO.
TEL.: (998) 914 82 51 / (998) 361 81 93

31

Evaluación de Consistencia y Resultados 2019
Nombre o Razón Social Como
Aparece en el Acta
Constitutiva

No.

Fecha de
Constitución

R.F.C

No. Notaria

No. de
Libro

No. de
Hoja

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
El presente documento firmado por el productor y/o su represéntate legal, forma parte integra del Convenio
Específico de Adhesión con el número de folio que se indica al inicio del presente.
________________________________
Nombre y firma del beneficiario y/o del
representante legal
En el caso de más de un beneficiario directo
anexar las firmas

_________

____________________________________
Nombre y firma por el FOFAE
Sello oficial u holograma

Anexo del Convenio Específico de Adhesión, Página 1/1
“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines
distintos a los establecidos en el programa.”

D. EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
10. ¿En el documento normativo del programa es posible identificar el resumen narrativo
de la MIR (Fin, Propósito, Componentes y Actividades)?

Respuesta: Si.
Criterios

Nivel
4



Algunas de las Actividades, todos los Componentes, el Propósito y el Fin de la
MIR se identifican en las ROP estatales o documento normativo del programa.

La SEDARPE cuenta con un Programa Sectorial en el cual se pueden observar los
resúmenes narrativos establecidos en el Fin, Propósito, Componentes y Actividades
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de la Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Presupuestario E155Innovar y Diversificar La Productividad Agrícola, específicamente en los apartados
de Misión, Visión y Apartado Estratégico, y se refleja en la siguiente tabla:
Tabla 6: Resumen Narrativo de la MIR de acuerdo al Programa Sectorial SEDARPE.
Resumen Narrativo MIR
Fin: Contribuir a impulsar con la participación de
los Sectores Privado, educativo y de la
sociedad, un desarrollo económico equilibrado
y sostenido que permita incrementar los niveles
de bienestar y de la población en las distintas
regiones de Quintana roo, mediante el
incremento de la inversión en el sector
agropecuario, rural y pesquero para promover
la diversificación, el desarrollo, la innovación, la
modernización tecnológica y la sanidad e
inocuidad agroalimentaria.
Propósito: Las familias de los productores del
sector agrícola del Estado de Quintana Roo
incrementan sus ingresos por medio de la
innovación para el acceso a los alimentos.

Componentes:
C01: Acciones de fomento y desarrollo agrícola
con las dependencias de los tres ordenes de
gobierno y productores, bajo un esquema
sustentable para cumplir los lineamientos de
política agrícola. Implementado.
C02: Cultura preventiva de riesgos para
proteger la producción e inversión de los
productores dedicados al cultivo de maíz de
temporal de autoconsumo en el ciclo primaveraverano. Implementada.
C03 - Acciones para el desarrollo sustentable
encausadas al fortalecimiento y consolidación
de agronegocios en el estado. Implementadas.

Programa Sectorial SEDARPE.
Misión: Ser un subcomité gestor del desarrollo
agropecuario y pesquero, que mediante la
planeación, ejecución y logro de los objetivos,
metas y políticas, de las acciones y los
proyectos sectoriales; detone el desarrollo
integral de las zonas rurales y pesqueras del
Estado de Quintana Roo.

Visión: Ser un subcomité que consolide el
desarrollo rural, pesquero y de los
agronegocios, fortaleciendo los sistemas
producto, haciéndolos eficientes y sustentables,
posibilitando su integración con el sector
terciario de la economía del Estado,
principalmente en la actividad turística a través
de los mercados locales e internacionales.
Apartado Estratégico:
1.- Impulsar la modernización, innovación y
tecnificación de los procesos productivos del
sector agrícola.
2.- Apoyar y vincular a productores con las
instancias

competentes,

para

impulsar

y

diversificar la siembra de cultivos en la entidad.
3.- Promover la producción, comercialización y
certificación de productos orgánicos.
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Resumen Narrativo MIR
C04 - Acciones para la suficiencia y calidad
alimentaria en las comunidades rurales para
cultivos básicos, de traspatio y no tradicionales.
Implementadas.
C05 - Cultivos estratégicos impulsados para el
desarrollo de cadenas de valor en el Estado.
C06 - Incrementar la productividad de las
unidades de producción agrícolas, a través de
esquemas de coinversión entre el sector público
y privado, para la adquisición de insumos,
herramientas, equipos de trabajo, material
vegetativo, e infraestructura. Implementado.
C07 - Acciones para incrementar la
productividad
del
sector
agrícola.
Implementado.
Actividades:

Programa Sectorial SEDARPE.
4.- Implementar una cultura preventiva de

C01.A01 - Seguimiento y evaluación de
acuerdos, obras, convenios y acciones
concertadas entre los diferentes organismos
para el desarrollo del sector agrícola.
C02.A01 - Contratación de Un Seguro Agrícola
Estatal.
C02.A02 - Atención y orientación a productores
en caso de siniestro, participando en la
evaluación de daños en campo.
C03.A02 - Estrategia Para el Desarrollo Integral
de una Cuenca Piñera en Quintana Roo
(Segunda Etapa).
C03.A01 - Atención y seguimiento a las
solicitudes, gestiones y problemática Frutícola
y Hortícola del sector agrícola del estado.
C04.A01 - Coordinación el programa estatal de
granos básicos para autoconsumo y comercial.
C04.A02 - Atención y seguimiento a las
solicitudes, gestiones y problemática de cultivos
no tradicionales y de traspatio.
C05.A01 - C05.A01 - Asistencia Técnica a los
Productores.
C05.A02 - C05.A02 - Plantaciones y
comercialización de la piña.
C06.A01 - Fomentar la inversión a las
actividades productivas de sector primario a
través del Programa Peso por Peso, para

elevar la productividad del sector.

cobertura

de

riesgos,

para

proteger

la

producción y la inversión de las familias.
5.- Fortalecer la estrategia de vinculación
peninsular

para

la

producción

y

comercialización de productos.
6.- Vincular a los productores con la banca y
gobierno para que tengan acceso a los
financiamientos, créditos y subsidios, que les
permitan invertir en el campo.
7.- Consolidar los apoyos para la entrega de
semillas para cultivo básico que permita
asegurar la generación de alimentos y permita

8.- Promover la práctica de la agricultura
protegida a fin de obtener alimentos de mejor
calidad, con acceso en temporadas de baja
producción y mejorando el ingreso de los
productores.
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Resumen Narrativo MIR
impulsar la modernización, innovación y
tecnificación de los procesos productivos
agrícolas.
C07.A01 - Mediante el Programa de
concurrencia con las Entidades Federativas
incrementar la adquisición de infraestructura,
equipamiento y maquinaria, mejorar el nivel
tecnológico de los paquetes tecnológicos y
fortalecer las capacidades técnico - productivas
y organizacionales.

Programa Sectorial SEDARPE.

Fuente: MIR 2019 del Progtama Innovar y Diversificar la Productividad Agrícola, Programa Sectorial SEDARPE.

De la lógica horizontal de la Matriz de Indicadores para resultados
11. Las Fichas Técnicas de los indicadores del programa cuentan con la siguiente
información:
a) Nombre.
b) Definición.
c) Método de cálculo.
d) Unidad de Medida.
e) Frecuencia de Medición.
f) Línea base.
g) Metas.
h) Comportamiento del indicador (ascendente, descendente).

Respuesta: Si.
Criterios

Nivel
4



Del 85% al 100% de las Fichas Técnicas de los indicadores del programa
tienen las características establecidas.

La SEDARPE durante el proceso de programación presupuestario de cada ejercicio
fiscal, a través del Sistema de Integración Programática y Presupuestal (SIPPRES)
elabora la MIR del programa y la ficha técnica de cada indicador siguiendo lo
establecido en los lineamientos de programación presupuestario que se emiten
cada año, el SIPPRES emite una serie de reportes entre los que se encuentra la
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ficha técnica de los indicadores donde es posible identificar los criterios establecidos
en la pregunta de acuerdo a los siguiente:
Tabla 7 Formato ficha técnica, SIPPRES
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Indicador
Unidad Responsable de la Fuente del
Indicador

Descripción
Método de
Cálculo
Referencias
Adicionales
Medios de
Verificación
Categoría

Dimensión

Unidad de
Medida del
Indicador

Periodicidad

¿Es para Cuenta Pública?

VARIABLES
Otro

Unidad de Medida
METAS

Línea Base

Año
Meta

Año:

Meta
Programada

Comportamiento del

Tipo de

en el Año

Indicador hacia la Meta

Método

Semaforización
Verde

Amarillo

Rojo

Valor:

Fuente: DIF

12. Las metas de los indicadores de la MIR del programa tienen las siguientes
características:
a) Cuentan con unidad de medida.
b) Están orientadas a impulsar el desempeño, es decir, no son laxas.
c) Son factibles de alcanzar considerando los plazos y los recursos humanos y
financieros con los que cuenta el programa.

Respuesta: Si.
Criterios

Nivel
4



Del 85% al 100% de las metas de los indicadores del programa tienen las
características establecidas.
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Anexo 9 "Avance de los Indicadores respecto de sus metas"
Nombre del Programa: E155 .- Innovar y Diversificar la Productividad Agrícola
Modalidad: E
Dependencia/Entidad: Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca
(SEDARPE).
Unidad Responsable: Subsecretaría de Agricultura
Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados
Año de la Evaluación: 2019

Nivel de Objetivo

Fin

Propósito

Componente

Actividad

Componente

Actividad

Actividad

Componente

Actividad

Nombre del
Indicador
PED2I1 - Producto
Interno Bruto
03O1IO1 - Tasa
de variación del
volumen de
productos agrícolas
estratégicos del
Estado
C01I01 Porcentaje de
acciones
implementadas.
C01IA01 Porcentaje de
acciones evaluadas
C02I01 Porcentaje de
Superficie
Asegurada
C02IA01 Porcentaje de
Municipios
Asegurados
C02IA02 Porcentaje de
productores
atendidos
C03I01 Porcentaje de
Agronegocios
Fortalecidos en el
año.
C03IA01 Porcentaje de
Personas
atendidas

Frecuencia
de Medición

Anual

Meta
(Año
evaluado)

Valor
alcanzado
(Año
evaluado)

1.72

1.72

3.00

Avance
(%)

Justificación

100 %

3.00

Anual

100 %
100.00

100.00

Mensual

100 %
100.00

100.00

Semestral

100 %
100.00

100.00

Anual

100 %
100.00

100.00

Semestral

100 %
100.00

100.00

Semestral

100 %

100.00

100.00

Anual
100 %
100.00
Trimestral

100.00
100 %
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Actividad

Componente

Actividad

Actividad

Componente

Actividad

Actividad

Componente

Actividad

Componente

Actividad

C03IA02 Superficie
Establecida
C04I01 Porcentaje de
acciones
implementadas.
C04IA01 Porcentaje de
productores
atendidos
C04IA02 Porcentaje de
productores
atendidos
C05I01 Porcentaje de
Productores
Beneficiados
C05IA01 Porcentaje de
Productores
Beneficiados
C05IA02 Porcentaje de
Hectáreas
Establecidas
C06I01 Porcentaje de
Productores
Beneficiados
C06IA01 Porcentaje de
Productores
Beneficiados
C07I01 Porcentaje de
Productores
Beneficiados
C07IA01 Porcentaje de
Productores
Beneficiados

No hay
Indicador

No hay
Indicador

No hay
Indicador

100.00

100.00

Trimestral

100 %
100.00

100.00

Semestral

100 %
100.00

100.00

Semestral

100 %
100.00

100.00

Anual

100 %
100.00

100.00

Anual

100 %
100.00

100.00

Anual

100 %
100.00

100.00

Anual

100 %
100.00

100.00

Anual

100 %
100.00

100.00

Anual

100 %
100.00

Anual

No hay
Indicador

100.00
100 %

E. ANÁLISIS DE POSIBLES COMPLEMENTARIEDADES Y COINCIDENCIAS CON OTROS
PROGRAMAS ESTATALES

13.

¿Con cuáles programas estatales en otros niveles de gobierno y en qué aspectos el
programa evaluado podría tener complementariedad y/o coincidencias?

Con la información proporciona por SEDARPE no es posible identificar si existen
Programas que pudieran tener complementariedad con el programa E155- Innovar
y Diversificar la Productividad Agrícola.
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II.

Planeación y Orientación a Resultados
F. INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

14.

La Unidad Responsable del programa cuenta con un plan estratégico con las
siguientes características:
a) Es resultado de ejercicios de planeación institucionalizados, es decir, sigue
un procedimiento establecido en un documento.
b) Contempla el mediano y/o largo plazo.
c) Establece los resultados que quieren alcanzar, es decir, el Fin y Propósito del
programa.
d) Cuenta con indicadores para medir los avances en el logro de sus resultados.

Respuesta: Si.
Nivel
4

Criterios


El plan estratégico tiene todas las características establecidas.

E155 - Innovar y diversificar la productividad agrícola.
C01 - Acciones de fomento y desarrollo agrícola con las dependencias de los tres ordenes de
gobierno y productores, bajo un esquema sustentable para cumplir los lineamientos de
política agrícola. Implementado
2205 - Despacho de la SubSecretaría de Agricultura
C02 - Cultura preventiva de riesgos para proteger la producción e inversión de los productores
dedicados al cultivo de maíz de temporal de autoconsumo en el ciclo primavera-verano.
Implementada.
2416 - Dirección de Administración de Riesgos
C03 - Acciones para el desarrollo sustentable encausadas al fortalecimiento y consolidación de
agronegocios en el estado. Implementadas
2413 - Dirección de Agronegocios
C04 - Acciones para la suficiencia y calidad alimentaria en las comunidades rurales para cultivos
básicos, de traspatio y no tradicionales. Implementadas
2205 - Despacho de la SubSecretaría de Agricultura
2414 - Dirección de Fomento Agrícola y Comunitario
C05 - Cultivos estratégicos impulsados para el desarrollo de cadenas de valor en el Estado
2205 - Despacho de la SubSecretaría de Agricultura
2413 - Dirección de Agronegocios
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C06 - Incrementar la productividad de las unidades de producción agrícolas, a través de
esquemas de coinversión entre el sector público y privado, para la adquisición de insumos,
herramientas, equipos de trabajo, material vegetativo, e infraestructura. Implementado
2416 - Dirección de Administración de Riesgos
C07 - Acciones para incrementar la productividad del sector agrícola. Implementado
2206 - Despacho de la SubSecretaría de Ganadería
2415 - Dirección Técnica
15. El programa cuenta con planes de trabajo anuales para alcanzar sus objetivos
que:
a) Son resultado de ejercicios de planeación institucionalizados, es decir,
siguen un procedimiento establecido en un documento.
b) Son conocidos por los responsables de los principales procesos del
programa.
c) Tienen establecidas sus metas.
d) Se revisan y actualizan.

Respuesta: Si.
Criterios

Nivel
4



Los planes de trabajo anuales tienen todas de las características
establecidas.

Metodología de Marco Lógico. -La Metodología de Marco Lógico (MML) es una
herramienta que facilita el proceso de conceptualización, diseño, ejecución,
monitoreo y evaluación de programas y proyectos, cuyo uso permite:
*Presentar de forma sistemática y lógica los objetivos de un programa y sus
relaciones de causalidad;
*Identificar y definir los factores externos al programa que pueden influir en el
cumplimiento de los objetivos;
*Evaluar el avance en la consecución de los objetivos, así como examinar el
desempeño del programa en todas sus etapas.
Situación Actual del programa.- En la Matriz de Indicadores para Resultados
(MIR) para el ejercicio 2019 se tuvo un comportamiento constante, ésta refleja
siete componentes cada MIR los cuales según la información proporcionada para
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éste ejercicio reflejaron once actividades respectivamente, sin embargo se tienen
aspectos a considerar señalados previamente en el desarrollo de este Informe,
los cuales deben coadyuvar en el corto plazo a realizar una MIR de forma más
completa apegando su elaboración a la Metodología del Marco Lógico (MML).

G. DE LA ORIENTACIÓN HACIA RESULTADOS Y ESQUEMAS O PROCESOS DE
EVALUACIÓN

16.

El programa utiliza informes de evaluaciones externas:
a) De manera regular, es decir, uno de los elementos para la toma de decisiones
sobre cambios al programa son los resultados de evaluaciones externas.
b) De manera institucionalizada, es decir, sigue un procedimiento establecido en
un documento.
c) Para definir acciones y actividades que contribuyan a mejorar su gestión y/o
sus resultados.
d) De manera consensada, participan operadores, gerentes y personal de la
unidad de planeación y/o evaluación.
Respuesta: Si.
Criterios

Nivel
4



El programa utiliza informes de evaluación externa y tiene todas las
características establecidas.

El programa E155- Innovar y Diversificar la Productividad Agrícola de acuerdo
al Centro de Evaluación de desempeño cuenta con un docuemnto de Posición
Institucional en el cual es evaluada la Secretaría de Desarrollo Agropecuario,
Rural y Pesca, de acuerdo a un programa de Concurrencia con Entidades
Federativas correspondientes al ejercicio 2016 el cual establece el Informe de
evaluación Externa con base en Indicadores estratégicos y de gestión.
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17.

Del total de los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) clasificados como
específicos y/o institucionales de los últimos tres años, ¿qué porcentaje han sido
solventados de acuerdo con lo establecido en los documentos de trabajo y/o
institucionales?
Respuesta: No.
Información inexistente.

18.

¿Con las acciones definidas en los documentos de trabajo e institucionales, que a
la fecha se han implementado, provenientes de los Mecanismos para el seguimiento
a los aspectos susceptibles de mejora derivados de informes y evaluaciones a los
programas presupuestarios de la Administración Pública del estado de Quintana
Roo, se han logrado los resultados establecidos?
Respuesta: No.
Información inexistente.

19.

¿Qué recomendaciones de la(s) evaluación(es) externa(s) de los últimos tres años
no han sido atendidas y por qué?
Respuesta: No.
Información inexistente.

20.

A partir del análisis de las evaluaciones externas realizadas al programa y de su
experiencia en la temática ¿qué temas del programa considera importante evaluar
mediante instancias externas?
Respuesta: No.
Información inexistente.

H. DE LA GENERACIÓN DE INFORMACIÓN
21.

El Programa recolecta información acerca de:
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a) La contribución del programa a los objetivos del
programa sectorial, especial o institucional.
b) Los bienes y/o servicios otorgados a los beneficiarios en el tiempo.
c) Las características socioeconómicas de sus beneficiarios.
d) Las características socioeconómicas de las personas que no son
beneficiarias, con fines de comparación con la población beneficiaria.
Respuesta: Si.
Nivel

Criterios


El programa recolecta información acerca de todos de los aspectos
establecidos.

4

El programa E155- Innovar y Diversificar la Productividad Agrícola recolecta información a
través de diferentes procesos para poder otorgar los bienes y servicios a los beneficiarios
en tiempo entre los cuales están:
 El Fomato de solicitud de apoyo.
 Procedimiento para el registro del tramite de apoyo.
 Procedimientos para la selección de beneficiarios y proyectos.
 Manual de procedimientos y/o documentos oficiales que permitan observar
el proceso general.
Todos estos anteriores debidamente actualizados de acuerdo a lo que se necesite.

22. El programa recolecta información para monitorear su desempeño con las
siguientes características:
a) Es oportuna.
b) Es confiable, es decir, se cuenta con un mecanismo de validación.
c) Está sistematizada.
d) Es pertinente respecto de su gestión, es decir, permite medir los indicadores
de Actividades y Componentes.
e) Está actualizada y disponible para dar seguimiento de manera permanente.

Respuesta: Si.
Criterios

Nivel
4



La información que recolecta el programa cuenta con todas las
características establecidas.
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El programa E155- Innovar y Diversificar la Productividad Agrícola recolectan
su información a través de un formato denominado solicitud de apoyo por medio
de oficio enviado al director de seguimiento de programas del Sistema
SEDARPE al cual se le solicita el apoyo.

III.

Cobertura y Focalización
I.

ANÁLISIS DE COBERTURA

23. El programa cuenta con una estrategia de cobertura documentada para atender a
su población objetivo con las siguientes características:
a) Incluye la definición de la población o área de enfoque objetivo.
b) Especifica metas de cobertura anual.
c) Abarca un horizonte de mediano y largo plazo.
d) Es congruente con el diseño y el diagnóstico del programa.

Respuesta: Si.
Nivel
4

Criterios


La estrategia de cobertura cuenta con todas las características
establecidas.

La dependencia o entidad deberá describir la población o área de enfoque que
presenta el problema, necesidad u oportunidad que justifica al programa, es
decir, la que se ha elegido o pudiera ser elegible para ser beneficiaria del
mismo.
Se considerarán las siguientes definiciones:
Población o área de enfoque Potencial
Se refiere al universo global de la población o área referida
Población o área de enfoque Objetivo
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Se refiere a la población o área que el programa pretende atender en un
periodo dado de tiempo, pudiendo corresponder a la totalidad de la población
potencial o a una parte de ella.
Población o área de enfoque atendida
Se refiere a la población o área que ya fue atendida por el Pp.
Análisis de población potencial, objetiva y atendida:
En cuanto a la Población, se logró hacer un análisis en referencia a la
población potencial, objetivo y atendida ya que se proporcionó información del
universo que muestre los posibles beneficiados, su objetivo a cumplir y los
atendidos en alimentación.

24.

¿El programa cuenta con mecanismos para identificar su población o área de
enfoque objetivo? En caso de contar con estos, especifique cuáles y qué
información utiliza para hacerlo.

Anexo 5 “Evolución de la Cobertura”
Nombre del Programa: E155 .- Innovar y Diversificar la Productividad Agrícola
Modalidad: E
Dependencia/Entidad: Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca
(SEDARPE).
Unidad Responsable: Subsecretaría de Agricultura
Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados
Año de la Evaluación: 2019

Tipo de Población

Unidad de
Medida

2018

2019

P. Potencial

3200

3000

P. Objetivo

530

620

P. Atendida
P. A x 100

198

275

37.35%

44.35%

%

Año 1

%

Año 2

%

Año 3

%
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P. O

Anexo 6 “Información de la Población Atendida”
Nombre del Programa: E155 .- Innovar y Diversificar la Productividad Agrícola
Modalidad: E
Dependencia/Entidad: Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca
(SEDARPE).
Unidad Responsable: Subsecretaría de Agricultura
Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados

32

27

23

4

4

23

006

VARIA
S

163

13
6

27

42

121

007

VARIA
S

1

1

0

004

VARIA
S

183

89

94

FCP
JMM
LC
OPB

Personas con discapacidad

9

No indígenas

Adultos
30 - 64 años y 11 meses

17

Indígenas

Jóvenes
18 - 29 años y 11 meses

24

VARIA
S

Adultos mayores
> 65 años

Hombres

41

002

Adolescentes
13 - 17 años y 11 meses

Mujeres

VARIA
S

Niñas y niños
6 - 12 años y 11 meses

Total

010

Infantes
0 - 5 años y 11 meses

Nombre Localidad

BACAL
AR

Clave Municipio

Clave Localidad

Quintan
a Roo

Nombre Municipio

23

Nombre Estado

Clave Estado

Año de la Evaluación: 2019

1
31

152

415

25.

A partir de las definiciones de la población o área de enfoque potencial, la población
objetivo y la población atendida, ¿cuál ha sido la cobertura del programa?
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Anexo 5 “Evolución de la Cobertura”
Nombre del Programa: E155 .- Innovar y Diversificar la Productividad Agrícola
Modalidad: E
Dependencia/Entidad: Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca
(SEDARPE).
Unidad Responsable: Subsecretaría de Agricultura
Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados
Año de la Evaluación: 2019

Tipo de Población

IV.

Unidad de
Medida

2018

2019

P. Potencial

3200

3000

P. Objetivo

530

620

P. Atendida
P. A x 100

198

275

37.35%

44.35%

%

Año 1

%

Año 2

%

Año 3

%

Operación
J. ANÁLISIS DE LOS PROCESOS ESTABLECIDOS EN LAS ROP O NORMATIVIDAD
APLICABLE

26.

Describa mediante Diagramas de Flujo el proceso general del programa para
cumplir con los bienes y los servicios (es decir los Componentes del programa), así
como los procesos clave en la operación del programa.
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Fuente: Reglas de Operación.
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Solicitud de apoyos (para programas que otorguen apoyos/subsidios)
27.

¿El programa cuenta con información sistematizada que permite conocer la
demanda total de apoyos y las características de los solicitantes?
(socioeconómicas en el caso de personas físicas y específicas en el caso de
personas morales)

Respuesta: No
El programa no cuenta con información sistematizada y estandarizada para las
variables incluidas en los formatos especificados en las en las reglas de operación
de carácter federal y estatal proporcionada. De igual forma no se encontró evidencia
documental de la existencia de información se encuentre en bases de datos y/o
disponible en un sistema informático.
28.

Los procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo
cuentan con las siguientes características:
a) Corresponden a las características de la población objetivo.
b) Existen formatos definidos.
c) Están disponibles para la población objetivo.
d) Están apegados al documento normativo del programa.

Respuesta: Si
Nivel

Criterios


4


El programa cuenta con procedimientos para recibir, registrar y dar
trámite a las solicitudes de apoyo.
Los procedimientos cuentan con todas las características descritas.

De acuerdo con lo establecido en las Reglas de Operación del Programa E155Innovar y Diversificar la Productividad Agrícola para el ejercicio 2019, en el Anexo
1 se define el “Formato de Solicitud de Apoyo del Programa”, este al estar incluido
en las ROP son de conocimiento del público en general y se aplica de forma
estandarizada a la población objetivo del programa.
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Entre los principales datos que recoge dicho formato de solicitud se encuentran los
datos del solicitante, actividad económica, datos del proyecto o unidad económica,
objetivo del proyecto, información socioeconómica y productiva del solicitante.
Se recomienda utilizar los datos de dicho formato de solicitud para reforzar la base
de datos del padrón de beneficiarios con la finalidad de contar con una mayor
información estadística de la población objetivo y de los bienes y servicios que el
programa entrega.
29. El programa cuenta con mecanismos documentados para verificar el
procedimiento para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo con
las siguientes características:
a) Son consistentes con las características de la población objetivo.
b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias
ejecutoras
c) Están sistematizados.
d) Están difundidos públicamente.

Respuesta: Si
Nivel

Criterios


3

Los mecanismos para verificar el procedimiento para recibir, registrar y
dar trámite a las solicitudes de apoyo tienen tres de las características
establecidas.

De acuerdo con lo establecido en las Reglas de Operación del Programa E155Innovar y Diversificar la Productividad Agrícola para el ejercicio 2019, en su título III,
se establece el procedimiento operativo para la recepción y tramite de las solicitudes
de apoyo, donde se observa las siguientes etapas1:
1.
2.
3.
4.

Ventanilla;
Instancia ejecutora;
Procedimiento de selección;
Entrega del apoyo o subsidio;

1

Para mayor información consultar las Reglas de Operación del Programa de Fomento a la Productividad
Pesquera y Acuícola de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural para el ejercicio 2019.
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5551722&fecha=01/03/2019&print=true
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5. Comprobación de los incentivos o subsidios;
6. Seguimiento y supervisión de la dependencia del uso de los recursos del
erario público;
7. Finiquito.
No se proporcionó evidencia documental de la sistematización del procedimiento de
recepción, registró y tramite de las solicitudes de apoyo.
Selección de beneficiarios y/o proyectos
30.

Los procedimientos del programa para la selección de beneficiarios y/o proyectos
tienen las siguientes características:
a) Incluyen criterios de elegibilidad claramente especificados, es decir, no existe
ambigüedad en su redacción.
b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias
ejecutoras.
c) Están sistematizados.
d) Están difundidos públicamente.

Respuesta: Si
Nivel
3

Criterios


Los procedimientos para la selección de beneficiarios y/o proyectos
tienen tres de las características establecidas.

De acuerdo con lo establecido en las Reglas de Operación del Programa E155Innovar y Diversificar la Productividad Agrícola para el ejercicio 2019, en la
definición del proceso operativo se establece que la selección de los beneficiarios
se realiza de acuerdo con el componente al que se esté aplicando, y de forma
general se apegara a lo siguiente:
 El que cumpla con la pertenencia a la población objetivo, los criterios,
requisitos generales y específicos hasta agotar la disponibilidad
presupuestaria, y
 El que obtenga la mejor calificación con base en la evaluación técnica y/o
económica y/o financiera, legal e impacto social y/o los criterios de
elegibilidad de cada componente. En caso de que las Solicitudes de Apoyo
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alcancen un nivel de calificación similar, se atenderán conforme a la fecha y en su
caso, hora de ingreso de las mismas.
No se proporcionó evidencia documental de la sistematización del procedimiento de
selección de beneficiarios y/o proyectos para el programa.
31.

El programa cuenta con mecanismos documentados para verificar el procedimiento
de selección de beneficiarios y/o proyectos y tienen las siguientes características:
a) Permiten identificar si la selección se realiza con base en los criterios de
elegibilidad y requisitos establecidos en los documentos normativos.
b) Están estandarizados, es decir son utilizados por todas las instancias
ejecutoras.
c) Están sistematizados.
d) Son conocidos por operadores del programa responsables del proceso de
selección de proyectos y/o beneficiarios.

Respuesta: No
El programa no cuenta con mecanismos documentados para verificar el
procedimiento de la selección de beneficiarios y/o proyectos que permita identificar
el cumplimiento de las características establecidas en los documentos normativos
del programa para verificar la selección de beneficiarios y/o proyectos.

Tipos de apoyos
32.

Los procedimientos para otorgar los apoyos, bines o servicios a los beneficiarios
tienen las siguientes características:
a) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias
ejecutoras.
b) Están sistematizados.
c) Están difundidos públicamente.
d) Están apegados al documento normativo del programa.
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Respuesta: Si
Nivel
3

Criterios


Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen
tres de las características establecidas.

De acuerdo con lo establecido en las Reglas de Operación del Programa de
Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola de la Secretaría de Agricultura y
Desarrollo Rural para el ejercicio 2019, en la definición del proceso operativo se
establece que la entrega de apoyos o subsidios se realiza de acuerdo a lo siguiente:
a) La Instancia que corresponda (Unidad Responsable y/o Instancia Ejecutora)
suscribe el instrumento jurídico respectivo con el beneficiario para la entrega
del subsidio. Para el caso de los componentes que así lo requieran, el
beneficiario dispondrá de hasta treinta días hábiles, contados a partir del día
siguiente a la firma del Convenio de Concertación, para exhibir los
documentos que demuestren que realizó su aportación del recurso al que se
obligó en su Proyecto y conforme se acordó en el Convenio de Concertación.
De abstenerse, se le tendrá por desistido del apoyo autorizado, sin que para
tal efecto se requiera su consentimiento expreso mediante escrito;
b) Se realiza la transferencia del subsidio al beneficiario, y
c) Tratándose de subsidios que por decisión del beneficiario sean aplicados a
través de proveedores que libremente elija se deberá contar con la cesión de
derechos del beneficiario/a en favor del citado proveedor.
No se proporcionó evidencia documental de la sistematización del procedimiento
de entrega de los apoyos, bienes y/o servicios del programa.
33.

El programa cuenta con mecanismos documentados para verificar el procedimiento
de entrega de apoyos, bienes o servicios a beneficiarios y tienen las siguientes
características:
a) Permiten identificar si los apoyos a entregar son acordes a lo establecido en
los documentos normativos del programa.
b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias
ejecutoras.
c) Están sistematizados.
d) Son conocidos por operadores del programa.
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Respuesta: No
El programa no cuenta con mecanismos documentados para verificar el
procedimiento de entrega de apoyos, bienes o servicios a beneficiarios que
permita identificar el cumplimiento de las características establecidas en los
documentos normativos del programa.

Ejecución (aplica para los programas que manejan proyectos de inversión)
34.

Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen las siguientes
características:
a) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias
ejecutoras.
b) Están sistematizados.
c) Están difundidos públicamente.
d) Están apegados al documento normativo del programa.

No aplica, dado que el programa no maneja proyectos de inversión pública.

35.

El programa cuenta con mecanismos documentados para dar seguimiento a la
ejecución de obras y acciones y tienen las siguientes características:
a) Permiten identificar si las obras y/o acciones se realizan acorde a lo
establecido en los documentos normativos del programa.
b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias
ejecutoras.
c) Están sistematizados.
d) Son conocidos por operadores del programa.

No aplica, dado que el programa no maneja proyectos de inversión pública.
MEJORA Y SIMPLIFICACIÓN REGULATORIA
36.

¿Cuáles cambios sustantivos en el documento normativo se han hecho en los
últimos dos años que han permitido agilizar el proceso de entrega de bienes,
serivios o apoyo a los beneficiarios?
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De acuerdo con la información proporcionada por el programa no se encontró
evidencia de la existencia de modificaciones o implementaciones recientes en las
ROP estatales o documento normativo, donde se explique el hecho o circunstancia
que motivó la modificación y el resultado provocado por esto, que impliquen una
mejora y simplificación regulatoria o de procesos en el programa y cuyos beneficios
se presenten en términos de: reducción de tiempos, reducción de costos de
operación, reducción de cantidad de requisitos, etc.
ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN
37.

¿Cuáles son los problemas que enfrenta la unidad administrativa que opera el
programa para la transferencia de recursos a las instancias ejecutoras y/o a los
beneficiarios y, en su caso, qué estrategias ha implementado?
No hay información al respecto de este punto.
K. EFICIENCIA Y ECONOMÍA OPERATIVA DEL PROGRAMA
Registro de operaciones programáticas y presupuestales

38.

El programa identifica y cuantifica los gastos en los que incurre para generar los
bienes y los servicios (Componentes) que ofrece y los desglosa en las siguientes
categorías:
a) Gastos en operación: Se deben incluir los directos (gastos derivados de los
subsidios monetarios y/o no monetarios entregados a la población atendida,
considere los capítulos 2000 y/o 3000 y gastos en personal para la realización
del programa, considere el capítulo 1000) y los indirectos (permiten aumentar
la eficiencia, forman parte de los procesos de apoyo. Gastos en supervisión,
capacitación, considere los capítulos 2000, 3000 y/o 4000).
b) Gastos en mantenimiento: Requeridos para mantener el estándar de calidad de
los activos necesarios para entregar los bienes o servicios a la población
objetivo (unidades móviles, edificios, etc.). Considere recursos de los capítulos
2000, 3000 y/o 4000.
c) Gastos en capital: Son los que se deben afrontar para adquirir bienes cuya
duración en el programa es superior a un año. Considere recursos de los
capítulos 5000 y/o 6000 (Ej.: terrenos, construcción, equipamiento, inversiones
complementarias).
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d) Gasto unitario: Gastos Totales/población atendida
(Gastos totales=Gastos en operación + gastos en mantenimiento). Para
programas en sus primeros dos años de operación se deben considerar
adicionalmente en el numerador los Gastos en capital.

Respuesta: No
El programa no presento evidencia documental de la metodología, las fórmulas de
cuantificación, las fuentes de información utilizadas, los gastos desglosados, y/o
unitarios determinados, utilizados para determinar los gastos en los que incurre para
generar los bienes y o servicios que ofrece a través de los Componentes
establecidos en su Matriz de Indicadores para Resultados
Por lo tanto no es posible determinar y explicar cuánto del total del presupuesto del
programa llega a la población atendida en bienes y/o servicios, monetarios o no
monetarios.
Economía
39.

¿Cuáles son las fuentes de financiamiento para la operación del programa y qué
proporción del presupuesto total del programa representa cada una de las fuentes?

Debido a que el programa no presento evidencia documental financiera no es
posible identificar las fuentes de financiamiento del programa; los montos de cada
una de ellas (asignados y ejercidos), y en caso de que existan diferencias entre el
presupuesto ejercido y el asignado.
L. SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN
40.

Las aplicaciones informáticas o sistemas institucionales con que cuenta el
programa tienen las siguientes características:
a) Cuentan con fuentes de información confiables y permiten verificar o
validar la información capturada.
b) Tienen establecida la periodicidad y las fechas límites para la actualización
de los valores de las variables.
c) Proporcionan información al personal involucrado en el proceso
correspondiente.
d) Están integradas, es decir, no existe discrepancia entre la información de
las aplicaciones o sistemas.
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Respuesta: No

El programa no presento evidencia documental del uso de aplicaciones informáticas
o sistemas institucionales que permitan verificar la confiabilidad de la información.
No es posible identificar la existencia de una manual o calendario con las fechas
límites para la actualización de las contenidas dentro de los sistemas.
M. CUMPLIMIENTO Y AVANCE EN LOS INDICADORES DE GESTIÓN Y PRODUCTOS
41.

¿Cuál es el avance de los indicadores de servicios y de gestión (Actividades y
Componentes) y de resultados (Fin y Propósito) de la MIR del programa respecto de
sus metas?

Nivel de Objetivo

Fin

Propósito

Componente

Actividad

Componente

Actividad

Actividad

Componente

Actividad

Nombre del
Indicador
PED2I1 - Producto
Interno Bruto
03O1IO1 - Tasa
de variación del
volumen de
productos agrícolas
estratégicos del
Estado
C01I01 Porcentaje de
acciones
implementadas.
C01IA01 Porcentaje de
acciones evaluadas
C02I01 Porcentaje de
Superficie
Asegurada
C02IA01 Porcentaje de
Municipios
Asegurados
C02IA02 Porcentaje de
productores
atendidos
C03I01 Porcentaje de
Agronegocios
Fortalecidos en el
año.
C03IA01 Porcentaje de

Frecuencia
de Medición

Anual

Meta
(Año
evaluado)

Valor
alcanzado
(Año
evaluado)

1.72

1.72

3.00

Avance
(%)

Justificación

100 %

3.00

Anual

100 %
100.00

100.00

Mensual

100 %
100.00

100.00

Semestral

100 %
100.00

100.00

Anual

100 %
100.00

100.00

Semestral

100 %
100.00

100.00

Semestral

100 %

100.00

100.00

100.00

100.00

Anual
100 %
Trimestral

100 %
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Actividad

Componente

Actividad

Actividad

Componente

Actividad

Actividad

Componente

Actividad

Componente

Actividad

Personas
atendidas
C03IA02 Superficie
Establecida
C04I01 Porcentaje de
acciones
implementadas.
C04IA01 Porcentaje de
productores
atendidos
C04IA02 Porcentaje de
productores
atendidos
C05I01 Porcentaje de
Productores
Beneficiados
C05IA01 Porcentaje de
Productores
Beneficiados
C05IA02 Porcentaje de
Hectáreas
Establecidas
C06I01 Porcentaje de
Productores
Beneficiados
C06IA01 Porcentaje de
Productores
Beneficiados
C07I01 Porcentaje de
Productores
Beneficiados
C07IA01 Porcentaje de
Productores
Beneficiados

No hay
Indicador

No hay
Indicador

No hay
Indicador

100.00

100.00

Trimestral

100 %
100.00

100.00

Semestral

100 %
100.00

100.00

Semestral

100 %
100.00

100.00

Anual

100 %
100.00

100.00

Anual

100 %
100.00

100.00

Anual

100 %
100.00

100.00

Anual

100 %
100.00

100.00

Anual

100 %
100.00

100.00

Anual

100 %
100.00

Anual

No hay
Indicador

100.00
100 %
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N. RENDICIÓN DE CUENTAS Y TRANSPARENCIA
42.

El programa cuenta con mecanismos de transparencia y rendición de cuentas con
las siguientes características:
a) Las ROP o documento normativo están actualizados y son públicos, esto es,
disponibles en la página electrónica.
b) Los resultados principales del programa, así como la información para
monitorear su desempeño, están actualizados y son públicos, son difundidos
en la página.
c) Se cuenta con procedimientos para recibir y dar trámite a las solicitudes de
acceso a la información acorde a lo establecido en la normatividad aplicable.
d) La dependencia o entidad que opera el Programa propicia la participación
ciudadana en la toma de decisiones públicas y a su vez genera las condiciones
que permitan que ésta permee en los términos que señala la normatividad
aplicable.

Respuesta: Si
Nivel
1

Criterios


Los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas tienen una de
las características establecidas.

El programa cuenta con mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, sin
embargo únicamente se proporcionó información sobre las reglas de operación a
nivel federal mismas que corresponden al Programa.
No se contó con evidencia de que el programa difunda para conocimiento del
público en general los principales resultados de su operación, con información
actualizada sobre el monitoreo de su desempeño. De igual forma no fue posible
identificar los procedimientos para recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a
la información y el fomento de la participación ciudadana.

V.
43.

Percepción de la población atendida

El programa cuenta con instrumentos para medir el grado de satisfacción de su
población atendida con las siguientes características:
a) Su aplicación se realiza de manera que no se induzcan las respuestas.
b) Corresponden a las características de sus beneficiarios.
c) Los resultados que arrojan son representativos.
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VI. Respuesta: No
VII. El programa no cuenta con instrumentos para medir el grado de satisfacción
de su población atendida, por lo tanto se recomienda establecer los
instrumentos para u medición, que permitan dar seguimiento a los resultados
de los mismos y la determinación de la frecuencia de su aplicación.

Medición de Resultados
44.

¿Cómo documenta el programa sus resultados a nivel de Propósito y componente?
a) Con indicadores de la MIR.
b) Con información de estudios o evaluaciones rigurosas estatales o nacionales
que muestran el impacto de programas similares.
c) Con hallazgos de evaluaciones externas.

El programa documenta sus resultados a nivel de Propósito y Componentes en una
Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) la cual se encuentra vinculada al
programa presupuestario E155 - Innovar y Diversificar la Productividad Agrícola y
que cuenta con un Fin, un Propósito, 1 Componente y 16 Actividades.
No procede valoración cuantitativa.
En relación a los medios de verificación de los indicadores de los niveles de objetivo
no se identifican la periodicidad de la actualización de las variables.

45.

En caso de que el programa cuente con indicadores para medir su Proposito y
componentes, inciso a) de la pregunta anterior, ¿cuáles han sido sus resultados?

Respuesta: Si
Nivel

Criterios


4



Hay resultados positivos del programa a nivel de Propósito y
Componentes.
Los resultados son suficientes para señalar que el programa cumple
con el Propósito y contribuye al Fin.
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Nivel de Objetivo

Fin

Propósito

Componente

Actividad

Componente

Actividad

Actividad

Componente

Actividad

Actividad

Componente

Nombre del
Indicador

PED2I1 Producto
Interno Bruto
03O1IO1 Tasa de
variación del
volumen de
productos
agrícolas
estratégicos del
Estado
C01I01 Porcentaje de
acciones
implementadas.
C01IA01 Porcentaje de
acciones
evaluadas
C02I01 Porcentaje de
Superficie
Asegurada
C02IA01 Porcentaje de
Municipios
Asegurados
C02IA02 Porcentaje de
productores
atendidos
C03I01 Porcentaje de
Agronegocios
Fortalecidos en
el año.
C03IA01 Porcentaje de
Personas
atendidas
C03IA02 Superficie
Establecida
C04I01 Porcentaje de
acciones
implementadas.

Frecuencia
de Medición

Meta
(Año
evaluado)

Valor
alcanzado
(Año
evaluado)

1.72

1.72

Anual

Avance
(%)

Justificación

100 %

3.00

3.00

Anual

100 %
100.00

100.00

Mensual

100 %
100.00

100.00

Semestral

100 %
100.00

100.00

Anual

100 %
100.00

100.00

Semestral

100 %
100.00

100.00

Semestral

100 %

100.00

100.00

Anual
100 %
100.00

100.00

Trimestral
No hay
Indicador

Trimestral

100 %
No hay
Indicador

No hay
Indicador

100.00

100.00

No hay
Indicador

100 %
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Actividad

Actividad

Componente

Actividad

Actividad

Componente

Actividad

Componente

Actividad

C04IA01 Porcentaje de
productores
atendidos
C04IA02 Porcentaje de
productores
atendidos
C05I01 Porcentaje de
Productores
Beneficiados
C05IA01 Porcentaje de
Productores
Beneficiados
C05IA02 Porcentaje de
Hectáreas
Establecidas
C06I01 Porcentaje de
Productores
Beneficiados
C06IA01 Porcentaje de
Productores
Beneficiados
C07I01 Porcentaje de
Productores
Beneficiados
C07IA01 Porcentaje de
Productores
Beneficiados

100.00

100.00

Semestral

100 %
100.00

100.00

Semestral

100 %
100.00

100.00

Anual

100 %
100.00

100.00

Anual

100 %
100.00

100.00

Anual

100 %
100.00

100.00

Anual

100 %
100.00

100.00

Anual

100 %
100.00

100.00

Anual

100 %
100.00

Anual

100.00

100 %

Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas y
Recomendaciones
Se debe integrar en la tabla “Principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades,
Amenazas y Recomendaciones” presente en esta sección, las fortalezas, oportunidades,
debilidades y amenazas, especificadas por cada tema de la evaluación. En dicha tabla se
debe incluir máximo 5 fortalezas y/o oportunidades, 5 debilidades y/o amenazas, y 5
recomendaciones por tema de la evaluación.
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El formato la tabla, donde se debe responder, es el siguiente:
Tabla 8. “Principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas y
Recomendaciones”

Apartado de la
evaluación:

Fortaleza y oportunidad/debilidad
o amenaza

Referencia
(pregunta)

Recomendación

Fortaleza y Oportunidad
El programa plantea el problema a
resolver como un hecho negativo
utilizando el árbol del problema de la
Metodología de Marco Lógico.
El programa cuenta con un diagnostico
que describe de forma específica sus
causas efectos y características y se
encuentra incluido en el programa
sectorial de desarrollo agropecuario, rural
y pesca.

Diseño

Incluir en la definición del problema el área de
enfoque o población objetivo de forma
especifica
Incluir la cuantificación, y características de la
población o área de enfoque en el diagnóstico.

Los objetivos del programa se encuentran
alineados a los objetivos del programa
1, 2, 4
sectorial y al plan estatal de desarrollo
El Fin, Propósito, Componentes y
Actividades de la MIR están identificados
en los documentos normativos del
Programa evaluado.
Los indicadores de desempeño de la MIR
cuentan con una ficha técnica.
Los objetivos del programa se encuentran
alineados a los objetivos de desarrollo
sostenible.

Debilidad o Amenaza

Diseño

El padrón de beneficiarios del programa
carece de información socioeconómica
de, no se encuentra sistematizado y los
beneficiarios no cuentan con una clave
única de identificación.

Se recomienda construir un padrón de
beneficiarios exclusivo del programa y
sistematizarlo con la finalidad de tener
información confiable de la población objetivo y
así poder medir con una mayor exactitud los
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Apartado de la
evaluación:

Fortaleza y oportunidad/debilidad
o amenaza

Referencia
(pregunta)

Recomendación
resultados del programa, lo anterior con
independencia del origen de los recursos.

Apartado de la
evaluación:

Fortaleza y oportunidad/debilidad
o amenaza

Referencia
(pregunta)

Recomendación

Fortaleza y Oportunidad

Planeación y
orientación a
resultados

El programa se cuenta con un programa
estratégico, el cual se encuentra
establecido institucionalmente y establece
metas de mediano y largo plazo, además
de contar con indicadores para medir sus
resultados.
14, 21
El programa recolecta información sobre
su contribución a los objetivos del
programa sectorial al que se encuentra
alineado y de los bines y servicios
otorgados

Se recomienda publicar en un lugar de fácil
acceso la información sobre los resultados del
programa sectorial y de los bienes y servicios
entregados.

Debilidad o Amenaza
El programa no cuenta con un plan de
trabajo anual establecido de forma
institucionalizada, con metas y periodos
de revisión y actualización.

Planeación y
orientación a
resultados

El programa no recolecta información de
las características socioeconómicas de
sus beneficiarios en el tiempo,
Existen indicadores de desempeño a
nivel componente y actividad que no
presentaron evidencias de los resultados
obtenidos en relación a su meta
programada

Establecer un plan anual de trabajo.

15, 21, 22

Se recomienda recolectar información
socioeconómica de los beneficiarios y de los no
beneficiarios con la finalidad de contar con
datos que permitan contrastar los resultados
del programa.
Difundir los resultados de los indicadores de
desempeño en el portal institucional de la
Secretaria de Desarrollo Agropecuario, Rural y
Pesca.
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Apartado de la
evaluación:

Fortaleza y oportunidad/debilidad
o amenaza

Referencia
(pregunta)

Recomendación

Fortaleza y Oportunidad

Cobertura y
focalización

En la identificación de la población
objetivo el programa evaluado se apega a
lo establecido en las reglas de operación
del Programa de Fomento a la
Productividad Pesquera y Acuícola de la
Secretaría de Agricultura y Desarrollo
23, 24
Rural para el ejercicio 2019.

Establecer un mecanismo estatal para la
identificación de la población objetivo o área e
enfoque.
Identificar una herramienta que permita medir
la evolución de la cobertura en el tiempo.

El programa cuenta con información de los
beneficiarios de la población atendida
para el año 2019

Debilidad o Amenaza

Cobertura y
focalización

El programa no cuenta con una
estrategia de cobertura documentada
para la atención de la población objetivo
que especifique las metas anuales, si es
de corto o mediano plazo

Diseñar una estrategia de cobertura que
incluya la definición de la población objetivo,
especifique las metas anuales, si es de
mediano o largo plazo.
22, 25
Elaborar una base de datos con la información
de la cobertura del programa en el tiempo, es
decir, desde su inicio de operación hasta la
fecha más reciente.

El programa no cuenta con información
histórica de la evolución de la cobertura
en el tiempo

Apartado de la
evaluación:

Fortaleza y oportunidad/debilidad
o amenaza

Referencia
(pregunta)

Recomendación

Fortaleza y Oportunidad
El programa cuenta con un diagrama de
flujo para esquematizar el proceso que se
sigue en la operación del programa
establecido en sus reglas de operación
federal.
Operación

El programa cuenta con un procedimiento
establecido, con formatos definidos, y
disponibles para la población objetivo para
el registro y tramite de las solicitudes de
apoyo.

25, 27

Se recomienda utilizar los datos de las
variables del formato de solicitud para reforzar
la base de datos del padrón de beneficiarios
con la finalidad de contar con una mayor
información estadística de la población objetivo
y de los bienes y servicios que el programa
entrega.
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Apartado de la
evaluación:

Fortaleza y oportunidad/debilidad
o amenaza

Referencia
(pregunta)

Recomendación

Debilidad o Amenaza
El programa no presento evidencia de
contar con información sistematizada
para conocer la demanda total de apoyos
y las características de la población.

Operación

El programa no cuenta con un proceso
sistematizado para la selección de
beneficiarios, para la verificación de los
procedimientos de recepción, registro y
tramite de las solicitudes de apoyo.

Sistematizar la información del programa para
conocer la demanda total de apoyos y las
características de la población.
26, 28

El programa no cuenta con documentos
para verificar el proceso de recepción,
registro y trámite de las solicitudes de
apoyo.

Apartado de la
evaluación:

Fortaleza y oportunidad/debilidad
o amenaza

Referencia
(pregunta)

Sistematizar los procesos para la selección de
beneficiarios, para la verificación de los
procedimientos de recepción, registro y trámite
de las solicitudes de apoyo.

Recomendación

Fortaleza y Oportunidad
Existen metodologías y herramientas
tecnológicas para la elaboración de
Percepción de la
instrumentos para la recolección de datos
población
42
sobre la percepción de la población
atendida
atendida.

Capacitar a los funcionarios responsables del
programa en el usos de las metodologías y
herramientas tecnológicas para la elaboración
de instrumentos para la recolección de datos

Debilidad o Amenaza
El programa no cuenta con instrumentos
para medir el grado de satisfacción de su
población atendida, por lo tanto se
Percepción de la recomienda establecer los instrumentos
población
para u medición, que permitan dar
atendida
seguimiento a los resultados de los
mismos y la determinación de la
frecuencia de su aplicación.

42

Diseñar instrumentos que permitan conocer la
percepción de la población atendida sobre los
bines y servicios que el programa entrega.
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Apartado de la
evaluación:

Fortaleza y oportunidad/debilidad
o amenaza

Referencia
(pregunta)

Recomendación

Fortaleza y Oportunidad

Medición de
resultados

El programa cuenta con indicadores de
desempeño definidas en la MIR para
documentar sus resultados a nivel de 43
Propósito y Componentes

Difundir en un apartado accesible los
resultados de los indicadores.

Debilidad o Amenaza
Los medios de verificación de los
indicadores no definen la periodicidad de
actualización.
Medición de
resultados

43
Existen indicadores a nivel de
componente y actividades que no
presentaron información sobre el logro de
sus metas durante el 2019

Incluir en la definición de los medios de
verificación su periodicidad de actualización.

Conclusiones
El Programa presupuestario “E-155 Innovar y Diversificar la Productividad Agrícola”
se encuentra vinculado al PND y al PED vigente, así como con documentos en los
que se indica la alineación del programa presupuestario a los objetivos del PND y
del PED, así como también se encuentra vinculado con los programas sectoriales
de salud.

Es importante mencionar que el Programa presupuestario cuenta con un documento
Diagnóstico en donde se plasma el fundamento y justificación de la creación del
Programa presupuestario.
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Con respecto a la MIR, los indicadores cumplen con algunas características de
Claro, Relevante, Económico y Adecuado, Cuentan con información en las Fichas
Técnicas de los Indicadores, definición, nombre, método de cálculo y metas. Sin
embargo, de acuerdo con sus características de monitoreable se observa que en
los medios de verificación no son de fácil acceso de acuerdo a la MML.

En el análisis de posibles complementariedades y coincidencias, no se encontraron
Programas presupuestarios con los que resalta los objetivos y estrategias del
programa evaluado.
Tabla 9. “Valoración Final del programa"

Nombre del Programa: E155 .- Innovar y Diversificar la Productividad Agrícola
Modalidad: E
Dependencia/Entidad: Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca
(SEDARPE).
Unidad Responsable: Subsecretaría de Agricultura
Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados
Año de la Evaluación: 2019

Tema

Nivel

Diseño

2.7

Planeación y
Orientación a
Resultados
Cobertura y
Focalización

Operación

Justificación
El problema identificado no define en su redacción la población objetivo o área de enfoque así
como el plazo para su revisión y/o actualización.
El programa no cuenta con un plan anual de trabajo;

2.0
0.0

0.5

El programa carece de informes de evaluaciones externas de ejercicios fiscales anteriores.
El programa no cuenta con una estrategia de cobertura documentada para la atención de su
población objetivo que incluya su definición, metas y si es de mediano o largo plazo.
El programa no cuenta con información sistematizada y estandarizada para las variables
incluidas en los formatos especificados en las en las reglas de operación de carácter federal y
estatal
El programa no cuenta con mecanismos documentados para verificar el procedimiento de la
selección de beneficiarios y/o proyectos que permita identificar el cumplimiento de las
características establecidas en los documentos normativos del programa para verificar la
selección de beneficiarios y/o proyectos.
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El programa no cuenta con documentos para verificar el proceso de recepción, registro y trámite
de las solicitudes de apoyo.
El programa no presento evidencia documental del uso de aplicaciones informáticas o sistemas
institucionales que permitan verificar la confiabilidad de la información.

Percepción de
la Población
Atendida

0.0

Resultados

2.0

Valoración
Final

1.2

El programa no presento evidencia documental de la metodología, las fórmulas de
cuantificación, las fuentes de información utilizadas, los gastos desglosados, y/o unitarios
determinados, utilizados para determinar los gastos en los que incurre para generar los bienes
y o servicios que ofrece a través de los Componentes establecidos en su Matriz de Indicadores
para Resultados
El programa no cuenta con instrumentos para medir el grado de satisfacción de su población
atendida, por lo tanto, se recomienda establecer los instrumentos para u medición, que permitan
dar seguimiento a los resultados de los mismos y la determinación de la frecuencia de su
aplicación.

Ficha Técnica
Tabla 10. “Ficha Técnica con los datos generales de la instancia evaluadora y el
costo de la evaluación”
Datos generales de la instancia evaluadora y costo de la evaluación
Nombre de la instancia evaluadora:
MCN Consultores Integrales S.C.
Nombre del coordinador de la evaluación:
Miguel Ángel Uitzil May
Libby Madai Ayil Medina, Héctor Gabriel Hoil
Nombres de los principales colaboradores:
Cauich, Geronimo Arminio Valencia García,
José Carlos Yam Chi.
Nombre de la unidad administrativa
Centro de Evaluación del Desempeño del
responsable de dar seguimiento a la
Estado de Quintana Roo (CEDQROO)
evaluación:
Nombre del titular de la unidad
Lic. Viridiana Aracely Acosta Sánchez,
administrativa responsable de dar
Encargada del Despacho de la Dirección
seguimiento a la evaluación:
General
Forma de contratación de la instancia
Licitación Pública Nacional
evaluadora:
Costo total de la evaluación:
98,437.50
Recursos Propios del Presupuesto
Fuente de financiamiento:
Autorizado para el Ejercicio Fiscal 2020
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Anexos
Anexo 1 “Indicadores”

Nombre del Programa: E155 .- Innovar y Diversificar la Productividad Agrícola
Modalidad: E
Dependencia/Entidad: Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca
(SEDARPE).
Unidad Responsable: Subsecretaría de Agricultura
Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados
Año de la Evaluación: 2019

Nivel Nomb Métod
Rele Econ Monit Ade
de
re del
o de Cla
vant ómic oreab cua
objet indica cálcul ro
e
o
le
do
ivo
dor
o

Fin

PED2I
1Produc
to
Interno
Bruto

03O1I
O1 Tasa
Prop de
ósito variaci
ón del
volum
en de

(Prod
ucto
interno
bruto
gener
ado en
el
estado
/ el
produc
to
interno
bruto
gener
ado en
el
país) x
100
(Volu
men
de
produc
ción
agrícol
a
estraté

Uni
dad
Defi
de
nici
me
ón
did
a

Frec
Compo
Lín
uenc
rtamien
ea Met
ia de
to del
bas as
medi
indicad
e
ción
or

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Ascend
ente

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Ascend
ente
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Nivel Nomb Métod
Rele Econ Monit Ade
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Nivel Nomb Métod
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Nivel Nomb Métod
Rele Econ Monit Ade
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Nivel Nomb Métod
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Nivel Nomb Métod
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Nivel Nomb Métod
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Nivel Nomb Métod
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Anexo 2 “Metas del programa”
Nombre del Programa: E155 .- Innovar y Diversificar la Productividad Agrícola
Modalidad: E
Dependencia/Entidad: Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca
(SEDARPE).
Unidad Responsable: Subsecretaría de Agricultura
Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados
Año de la Evaluación: 2019

Nivel de
objetivo

Nombre del
indicador

PED2I1 Producto
Interno Bruto
03O1IO1 Tasa de
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volumen de
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productos
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Nivel de
objetivo

Actividad

Actividad

Componen
te

Actividad

Actividad

Componen
te

Actividad

Actividad

Componen
te

Actividad

Componen
te

Actividad

Nombre del
indicador

C03IA01 Porcentaje
de Personas
atendidas
C03IA02 Superficie
Establecida
C04I01 Porcentaje
de acciones
implementad
as.
C04IA01 Porcentaje
de
productores
atendidos
C04IA02 Porcentaje
de
productores
atendidos
C05I01 Porcentaje
de
Productores
Beneficiados
C05IA01 Porcentaje
de
Productores
Beneficiados
C05IA02 Porcentaje
de Hectáreas
Establecidas
C06I01 Porcentaje
de
Productores
Beneficiados
C06IA01 Porcentaje
de
Productores
Beneficiados
C07I01 Porcentaje
de
Productores
Beneficiados
C07IA01 Porcentaje
de
Productores
Beneficiados

Orientada
a
impulsar
el
desempe
ño

Meta

Unidad
de
medida

100.00

Sí

Sí

Sí

No hay
Indicad
or

No hay
Indicad
or

No hay
Indicador

No hay
Indicad
or

100.00

Sí

Sí

Sí

100.00

Sí

Sí

Sí

100.00

Sí

Sí

Sí

100.00

Sí

Sí

Sí

100.00

Sí

Sí

Sí

100.00

Sí

Sí

Sí

100.00

Sí

Sí

Sí

100.00

Sí

Sí

Sí

100.00

Sí

Sí

Sí

100.00

Sí

Sí

Sí

Justificaci
ón

Justificaci
ón

Factibl
e

Justificaci
ón

Propues
ta de
mejora
de la
meta

CALLE KINIK, SM. 50, MZA. 90, VILLAS SANTORINI, No. 11, C.P. 77533, CANCÚN, Q. ROO MÉXICO.
TEL.: (998) 914 82 51 / (998) 361 81 93

81

Evaluación de Consistencia y Resultados 2019
Anexo 3 “Complementariedad y coincidencias entre programas estatales y/o
acciones en otros niveles de gobierno”
Nombre del Programa: E155 .- Innovar y Diversificar la Productividad Agrícola
Modalidad: E
Dependencia/Entidad: Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca
(SEDARPE).
Unidad Responsable: Subsecretaría de Agricultura
Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados
Año de la Evaluación: 2019
Nombre
del
program
a

Modalida
d y clave

Dependenci
a/ Entidad

NA

NA

NA

Propósit
o

Població
n
objetivo

Tipo
de
apoy
o

Cobertur
a
geográfic
a

Fuentes
de
informació
n

¿Coincid
e con el
program
a
evaluado
?

¿Se
complement
a con el
programa
evaluado?

Justificació
n

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

Anexo 4 “Avance de las acciones para atender los aspectos susceptibles de
mejora”
Avance del documento de trabajo

NA

Observaciones

NA

Identificación del
documento probatorio

NA

Avance (%)

NA

2020

NA

2019

NA

Productos y/o evidencia

NA

Resultados esperados

Área responsible

NA

Fecha de
término

Actividades

NA

Fecha
copromiso
del ASM

Aspectos susceptibles de
mejora

NA

Ciclo de
inicio

N°

Nombre del Programa: E155 .- Innovar y Diversificar la Productividad Agrícola
Modalidad: E
Dependencia/Entidad: Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca
(SEDARPE).
Unidad Responsable: Subsecretaría de Agricultura
Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados
Año de la Evaluación: 2019

NA

NA
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Anexo 5 “Evolución de la Cobertura”
Nombre del Programa: E155 .- Innovar y Diversificar la Productividad Agrícola
Modalidad: E
Dependencia/Entidad: Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca
(SEDARPE).
Unidad Responsable: Subsecretaría de Agricultura
Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados
Año de la Evaluación: 2019

Tipo de Población

Unidad de
Medida

2018

2019

P. Potencial

3200

3000

P. Objetivo

530

620

P. Atendida
P. A x 100

198

275

37.35%

44.35%

P. O

%

Año 1

%

Año 2

%

Año 3

%

Anexo 6 “Información de la Población Atendida”
Nombre del Programa: E155 .- Innovar y Diversificar la Productividad Agrícola
Modalidad: E
Dependencia/Entidad: Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca
(SEDARPE).
Unidad Responsable: Subsecretaría de Agricultura
Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados
Año de la Evaluación: 2019
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23
Quin
tana
Roo
B
AC
AL
AR
FC
P
JM
M

LC
O
PB
010

002

006

007

004

Hombres
Infantes
0Niñas
- 5 años
y 11
y niños
6 - 12meses
años y 11
Adolescentes
meses
13 - 17 años y 11
meses
Jóvenes
18 - 29 años y 11
meses
Adultos
30 - 64 años y 11
meses
Adultos
mayores
> 65 años
Indígenas

41
24
17
9
32

27
4
4
23

163
23
13
6
27
42 121

1
1
0
1

183
89
94
31 152

Personas con
discapacidad

No indígenas

Mujeres

VARI
AS
VARI
AS
VARI
AS
VARI
AS
VARI
AS

Total

Nombre Localidad

Clave Localidad

Nombre Municipio

Clave Municipio

Nombre Estado

Clave Estado
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415

CALLE KINIK, SM. 50, MZA. 90, VILLAS SANTORINI, No. 11, C.P. 77533, CANCÚN, Q. ROO MÉXICO.
TEL.: (998) 914 82 51 / (998) 361 81 93

84

Evaluación de Consistencia y Resultados 2019

Anexo 7 “Diagramas de flujo de los Componentes y procesos claves”
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Unidad o área
responsable
Instancia ejecutora

Numero
1

Instancia ejecutora
2
SENASICA
Gobierno Estatal
Instancia ejecutora

3

4

Comisión técnica de
sanidad e inocuidad
agroalimentaria

Inicia operaciones conforme a los programas
de trabajo
Recibe el recurso, emite la factura
correspondiente y lleva a cabo las acciones
contempladas en los programas de trabajo
Supervisan, y evalúan, operaciones conforme
a lo establecido en los programas de trabajo
Presenta a la Comisión los informes
mensuales, físicos-financieros y técnicos,
trimestral y cierre anual conforme a las fechas
establecidas, considerando el formato que para
tal efecto emita la unidad responsable.
Revisa y en su caso, emite observaciones a los
informes o realiza la validación de los mismos.

5

Unidad responsable
6
Instancia ejecutora
7
Instancia ejecutora
8
Instancia ejecutora

Descripción

9

Una vez validados presenta a la Unidad
Responsable.
Revisa y en su caso, emite observaciones a los
informes preliminares o validados por la
Comisión.
Captura y mantiene actualizados los avances
físicos y financieros en el Sistema Informático
el cual provee directamente la información al
SURI.
Dará seguimiento operativo en el Sistema
informático, con el fin de contar con un control
interno único de la información por parte de la
Unidad Responsable.
Llevará a cabo el cierre operativo.
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Anexo 8 " Gastos desglosados del programa y criterios de clasificación"
Para el Programa Presupestario E155- Innovar y Diversificar la Productividad
Agrícola; la SEDARPE no presento evidencia documental sobre el
presupuesto asignado al programa sujeto a evaluación, por lo tanto no es
posible realizar un análisis del comportamiento del presupuesto asignado al
programa en los últimos 2 años, ya que se encuentran en las oficinas de la
SEDARPE a los cuales no se tiene acceso a la fecha del envio del presente,
por estar en contigencia por el COVID-19. Una vez concluída la contingencia
se enviará la información y documentación respectiva para complementar la
evaluación.
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Capítulos de gasto

1000: Servicios
personales

2000: Materiales y
suministros

3000: Servicios
generales

4000: Transferencias,
asignaciones,
subsidios y otras
ayudas

5000: Bienes Muebles
e Inmuebles

6000: Obras Públicas

1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700

Concepto
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES
SEGURIDAD SOCIAL
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS
PREVISIONES
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS
Subtotal de Capítulo 1000
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES
ALIMENTOS Y UTENSILIOS
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES

$

-

2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700
2800
2900

Subtotal de Capítulo 2000
SERVICIOS BÁSICOS
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD
Servicios de traslado y viáticos
SERVICIOS OFICIALES
OTROS SERVICIOS GENERALES

$

-

3100
3200
3300
3400
3500
3600
3700
3800
3900

Subtotal Capítulo 3000
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES
AYUDAS SOCIALES
PENSIONES Y JUBILACIONES
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL
DONATIVOS
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR

$

-

4100
4200
4300
4400
4500
4600
4700
4800
4900

Subtotal Capítulo 4000
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
ACTIVOS BIOLÓGICOS
BIENES INMUEBLES
ACTIVOS INTANGIBLES

$

-

5100
5200
5300
5400
5500
5600
5700
5800
5900

Subtotal Capítulo 5000
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO
Subtotal Capítulo 6000

$

-

$

-

6100
6200
6300

Total

Categoría

Elija por renglón el concepto de gasto del catálogo que despliega en la columna con el mismo nombre. En caso de que una partida no aplique elegir la opción 'No
Aplica'.

Categoria

Cuantificación

Metodología y criterios para clasificar cada concepto de gasto

Gastos en Operación
Directos
Gastos en Operación
Indirectos
Gastos en
Mantenimiento
Gastos en capital
Gasto Total
Gastos Unitarios
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Anexo 9 "Avance de los Indicadores respecto de sus metas"
Nombre del Programa: E155 .- Innovar y Diversificar la Productividad Agrícola
Modalidad: E
Dependencia/Entidad: Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca
(SEDARPE).
Unidad Responsable: Subsecretaría de Agricultura
Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados
Año de la Evaluación: 2019

Nivel de Objetivo

Fin

Propósito

Componente

Actividad

Componente

Actividad

Actividad

Componente

Nombre del
Indicador

Valor
Frecuencia
Meta
alcanzado
de
(Año
(Año
Medición evaluado)
evaluado)

PED2I1 Producto
Interno Bruto
Anual
03O1IO1 Tasa de
variación del
volumen de
productos
agrícolas
estratégicos del
Estado
Anual
C01I01 Porcentaje de
acciones
implementadas. Mensual
C01IA01 Porcentaje de
acciones
evaluadas
Semestral
C02I01 Porcentaje de
Superficie
Asegurada
Anual
C02IA01 Porcentaje de
Municipios
Asegurados
Semestral
C02IA02 Porcentaje de
productores
atendidos
Semestral
C03I01 Anual
Porcentaje de

1.72

Avance
(%)

Justificación

1.72

100 %

3.00

3.00

100 %
100.00

100.00

100 %
100.00

100.00

100 %
100.00

100.00

100 %
100.00

100.00

100 %
100.00

100.00

100 %
100.00

100.00

100 %
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Actividad

Actividad

Componente

Actividad

Actividad

Componente

Actividad

Actividad

Componente

Actividad

Componente

Actividad

Agronegocios
Fortalecidos en
el año.
C03IA01 Porcentaje de
Personas
atendidas
C03IA02 Superficie
Establecida
C04I01 Porcentaje de
acciones
implementadas.
C04IA01 Porcentaje de
productores
atendidos
C04IA02 Porcentaje de
productores
atendidos
C05I01 Porcentaje de
Productores
Beneficiados
C05IA01 Porcentaje de
Productores
Beneficiados
C05IA02 Porcentaje de
Hectáreas
Establecidas
C06I01 Porcentaje de
Productores
Beneficiados
C06IA01 Porcentaje de
Productores
Beneficiados
C07I01 Porcentaje de
Productores
Beneficiados
C07IA01 Porcentaje de
Productores
Beneficiados

100.00

100.00

Trimestral
No hay
Indicador

100 %
No hay
Indicador

No hay
Indicador

100.00

100.00

Trimestral

100 %
100.00

100.00

Semestral

100 %
100.00

100.00

Semestral

100 %
100.00

100.00

Anual

100 %
100.00

100.00

Anual

100 %
100.00

100.00

Anual

100 %
100.00

100.00

Anual

100 %
100.00

100.00

Anual

100 %
100.00

100.00

Anual

100 %
100.00

Anual

No hay
Indicador

100.00

100 %
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Implementación del Presupuesto basado en Resultados (PbR) y del Sistema
de Evaluación del Desempeño (SED)
Noveno.- El despacho evaluador deberá realizar una valoración del porcentaje de
implementación del PbR en la dependencia o entidad sujeta a evaluación, la
calificación final será la suma de los 3 apartados siguientes:
1. Ficha de evaluación de la Matriz de Indicadores para Resultados (anexo A) ;
2. Ficha de evaluación de indicadores (anexo B) y;
3. Cuestionario - diagnóstico (anexo C).
En cuanto a la calificación de la MIR y de los indicadores, cada ficha se compone
de reactivos binarios (sí/ no) que identifican si la MIR y los indicadores de un
programa poseen ciertas características; con la ficha MIR se analiza el resumen
narrativo, indicadores, medios de verificación y supuestos en su conjunto para
determinar si la MIR del programa presupuestario evaluado cumple con los aspectos
metodológicos de la Metodología del Marco Lógico (MML) y con la normativa
aplicable.
El evaluador deberá realizar una valoración de la MIR y de los indicadores de cada
programa presupuestario sujeto a evaluación, e integrarlo en el informe de final
como Anexos, considerando el formato establecido y los siguientes criterios:
Anexo A. Ficha de evaluación de la Matriz de Indicadores para Resultados
(MIR).
Para obtener la calificación de la MIR se llevará a cabo por medio de una ficha de
evaluación (cuadro 1) conformada de 3 rubros, éstos se dividen en subrubros que
contienen preguntas específicas con relación a la planeación estatal, la lógica
vertical y horizontal de la MIR de los programas presupuestarios de la dependencia
o entidad.
El cuadro de la MIR representará el 30% de la calificación final, así mismo, es de
suma importancia indicar que por cada MIR que tenga el programa sujeto a
evaluación, se hará una ficha de evaluación.
Para obtener la calificación total del anexo A, se deberá sumar el total de cada ficha
de evaluación de la MIR, seguidamente la suma se dividirá entre el número total de
cuadros por MIR y al final se multiplicará por 0.30, así obteniendo el porcentaje total
del anexo A.
El cuadro 1 de la ficha de evaluación de la MIR cuenta con una columna de
observaciones, en este espacio el despacho externo deberá argumentar el porqué
del porcentaje otorgado a cada una de las respuestas.
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Cuadro 1. Ficha de evaluación de la MIR.
Rubros y subrubros de evaluación de la calidad de la MIR
Criterios de
valoración
Criterios

i)

calificación/
Porcentaje
SI

NO

2.22%

0

Observaciones

Planeación estatal
El fin del programa está vinculado a los objetivos sectorial, especial o
institucional considerando que:

1. El programa
tiene
relación
directa o es
congruente con
el
objetivo
estratégico
superior al cual
está vinculado

a) ¿Existen conceptos
comunes entre el fin y
los
objetivos
del
programa
sectorial,
especial o institucional?

2.22%

El objetivo del programa institucional
de la SEDARPE contiene el tema de
Innovar
y
Diversificar
la
Productividad
Agrícola;
estableciendo terminos comunes
entre el resumen narrativo del fin y el
ojetivo del plan.

2.22%

De la revision de los Resumenes
Narrativos para los niveles de
objetivo ACTIVIDAD, se observa que
no se repiten en los diferentes niveles
de componentes establecidos en la
MIR, por lo tanto son únicas.

ii) Lógica vertical

2. Se incluyen
las actividades
necesarias
y
suficientes para
la consecución
de
cada
componente

a) ¿Las actividades (a
excepción
de
las
transversales)
son
únicas?
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Cuadro 1. Ficha de evaluación de la MIR.
Rubros y subrubros de evaluación de la calidad de la MIR
Criterios de
valoración
Criterios

calificación/
Porcentaje
SI

NO

2.22%

0

Observaciones

2.22%

Las actividades si son necesarias para
generar los componentes ya que son
únicas y tienen relación con los logros
de dicho componente.

2.22%

Todas las actividades son unicas y se
relacionan con su componente por lo
tanto
se considera que son
suficientes para alcanzar los logros.

d) ¿La redacción de los
objetivos de actividades
cumplen
con
la
redacción sugerida en
la MML?

2.22%

En la revisión hecha a los Resumenes
Narrativos para los niveles de
objetivo ACTIVIDAD, se verifico que
de las 11 actividades que componen
la MIR todas y cada una de ellas
cumple con la sintaxis de la MML.

e) A excepción de las
actividades
transversales,
¿los
objetivos
de
las
actividades se repiten
en algún otro nivel de la
MIR?

2.22%

Las actividades no se repiten en algun
otro nivel de la MIR

b) ¿Las actividades son
las necesarias para
generar
los
componentes?

c) ¿Las actividades son
las suficientes para
generar
los
componentes?
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Cuadro 1. Ficha de evaluación de la MIR.
Rubros y subrubros de evaluación de la calidad de la MIR
Criterios de
valoración
Criterios

3.
Los
componentes
son
los
necesarios
y
suficientes para
lograr
el
propósito
del
programa

calificación/
Porcentaje
SI

NO

2.22%

0

Observaciones

f)
¿Se
encuentran
ordenadas de manera
cronológica?

2.22%

En la revision de las actividades se
observa que algunas actividades no
estan en orden cronológico para que
se realice el componente. De las
cuales para el componente C03,
primero esta la Actividad C03.A02 y
luego la C03.A01, por lo tanto no se
encuentran en orden cronológico.

a) ¿Los objetivos de
componentes
son
únicos a lo largo de la
matriz?

2.22%

Los ojetivos de nivel componente no
se repiten en ningún nivel de la MIR

2.22%

Puesto que todos los componentes
son unicos y se relacionan con el
proposito, se considera que todos
son necesarios para el logro del
mismo.

2.22%

En la revisión todos los componentes
son unicos y se relacionan con el
proposito; por lo tanto se considera
que son necesarios para sus logros.

b) ¿Los componentes
son los necesarios para
alcanzar el propósito
establecido?

c) ¿Los componentes
son los suficientes para
alcanzar el propósito
establecido?
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Cuadro 1. Ficha de evaluación de la MIR.
Rubros y subrubros de evaluación de la calidad de la MIR
Criterios de
valoración
Criterios

4. El propósito
es
único
y
representa un
cambio
específico
en
las condiciones
de vida de la
población
objetivo

calificación/
Porcentaje
SI

NO

2.22%

0

Observaciones

d) ¿La redacción de los
objetivos
de
componentes cumplen
con
la
redacción
sugerida en la MML?

2.22%

En la revision de los Resumenes
Narrativos para el nivel de objetivo
COMPONENTE, se verifico que los 7
componentes de la MIR cumple con
la sintaxis del MML.

a) ¿El objetivo de
propósito es único?

2.22%

La MIR tienen un solo PROPOSITO
como lo establece la MML.

2.22%

El resumen narrativo del PROPOSITO
establece que Las familias de los
productores del sector agrícola del
Estado de Quintana Roo incrementan
sus ingresos por
medio de la innovación para el acceso
a los alimentos.

b) ¿El objetivo de
propósito
está
identificado como un
cambio específico en
las condiciones de vida
de
la
población
objetivo?
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Cuadro 1. Ficha de evaluación de la MIR.
Rubros y subrubros de evaluación de la calidad de la MIR
Criterios de
valoración
Criterios

5.
Si
se
contribuye
al
logro del fin y se
mantienen
vigentes
los
supuestos
asociados
a
éste,
se
garantizará la
sustentabilidad
de
los
beneficios del
programa

calificación/
Porcentaje
SI

NO

2.22%

0

Observaciones

c)
¿La
población
objetivo está definida
con claridad y acotada
geográfica
o
socialmente?

2.22%

La población que se define en el
PROPOSITO puede ser considerada
como la poblacion total del estado de
quintana roo de acuerdo a los datos
que arroja el INEGI tanto de hombres
y mujeres.

d) ¿Es consecuencia
directa que se espera
ocurrirá como resultado
de los componentes?

2.22%

El logro de los componentes estan
relacionados con el objetivo
planteado en el propósito.

e) ¿La redacción del
objetivo de propósito
cumple
con
la
redacción sugerida en
la MML?

2.22%

La redacción de los Resumenes
Narrativos para los niveles de
objetivo PROPOSITO, si cumplen con
la sintaxis de la MML.

a) ¿El objetivo de fin
tiene
asociado
al
menos un supuesto?

2.22%

El objetivo de Fin, si tiene asociado un
supuesto.

b) ¿El supuesto está
fuera del ámbito del
control del programa?

2.22%

El supuesto establece que haya
Estabilidad Económica Nacional.

c) Si se mantiene el
supuesto,
¿se
considera
que
el
cumplimiento del fin
implica el logro de un
objetivo

2.22%
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Cuadro 1. Ficha de evaluación de la MIR.
Rubros y subrubros de evaluación de la calidad de la MIR
Criterios de
valoración
Criterios

calificación/
Porcentaje
SI

NO

2.22%

0

Observaciones

jerárquicamente
superior?

6. Si se logra el
propósito y se
cumplen
los
supuestos
asociados
a
éste,
se
contribuirá
al
logro del fin
(lógica vertical)

7.
Si
se
producen
los
componentes

a) ¿El objetivo de
propósito
tiene
asociado al menos un
supuesto?

2.22%

Tiene asociado un supuesto.

b) ¿El supuesto está
fuera del ámbito del
control del programa?

2.22%

El supuesto establece que haya
Condiciones
Climatológicas
Adecuadas.

c) Si se mantiene el
supuesto,
¿se
considera
que
el
cumplimiento
del
propósito implica el
logro del fin?
a) ¿Los componentes
tienen asociados al
menos un supuesto?

2.22%

2.22%

Tienen asociado un supuesto.
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Cuadro 1. Ficha de evaluación de la MIR.
Rubros y subrubros de evaluación de la calidad de la MIR
Criterios de
valoración
Criterios

calificación/
Porcentaje
SI

NO

2.22%

0

detallados y se
cumplen con los
supuestos
asociados
a
éstas,
se
logrará
el
propósito
(lógica vertical)

b) ¿El supuesto está
fuera del ámbito del
control del programa?

8.
Si
se
completan las
actividades

2.22%

Observaciones

Los
supuestos
de
los
niveles
de
COMPONENTES establecen para el C01-Que
las dependencias de los tres ordenes de
gobierno y
productores participen activamente en las
acciones que se
ejecutan, para el C02-Que exista una
aseguradora confiable que otorgue los
servicios requeridos, para el C03-Que los
productores participen en la acciones que se
lleven
a acabo e implementen dentro de sus
actividades, para el C04-Que los Productores
participen activamente en las
acciones que se implementan, para el C05-Que
los productores realicen en tiempo y forma la
solicitud
de apoyos, para el C06-Que los productores del
sector participen activamente en el
programa para acceder a los apoyos y para el
C07-Que las unidades de producción primaria
incrementen su
productividad con los apoyos otorgados.

c) Si se mantienen los
supuestos,
¿se
considera
que
la
entrega
de
los
componentes implica el
logro del propósito?

2.22%

La totalidad de los objetivos
plasmados en los resumenes
narrativos de los componentes y
sus supuestos tienen una relacion
de causalidad que permite el logro
del proposito.

a) ¿Las actividades
tienen
asociado
al
menos un supuesto?

2.22%

Tienen asociado un supuesto.
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Cuadro 1. Ficha de evaluación de la MIR.
Rubros y subrubros de evaluación de la calidad de la MIR
Criterios de
valoración
Criterios

calificación/
Porcentaje
SI

NO

2.22%

0

programadas y
se cumplen los
supuestos
asociados
a
éstas,
se
lograrán
producir
los
componentes
(lógica vertical)

Observaciones

Los supuestos

b) ¿El supuesto está
fuera del ámbito del
control del programa?

2.22%

de los niveles de
ACTIVIDAD establecen:
C01.A01-Que los diversos
actores gubernamentales y no
gubernamentales del sector
participen activamente en las
políticas de desarrollo y fomento
agrícola.
C02.A01-Que la SAGARPA a
nivel central, proporcione la
información de superficie elegible
para ser asegurada en el
Estado.
C02.A02-Que los Productores
soliciten en tiempo y forma la
activación del seguro.
C03.A01-Que los productores
entreguen y den seguimiento a
sus
solicitudes de apoyo, así como
den a conocer la
problemática que en su caso se
les presente. C03.A02-Que los
suelos de Quintana Roo aun
cuentan con
microbiología que favorece el
cultivo orgánico. C04.A01-Que
los productores realicen en
tiempo y forma la solicitud
de apoyos. C04.A02-Que los
productores realicen en tiempo y
forma la solicitud
de apoyos. C05.A01-Que los
productores apliquen los
conocimientos adquiridos
a través de la capacitación
proporcionada. C05.A02-Que los
productores realicen en tiempo y
forma los
procesos para la siembra y
cosecha de piña. C06.A01-Que
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Cuadro 1. Ficha de evaluación de la MIR.
Rubros y subrubros de evaluación de la calidad de la MIR
Criterios de
valoración
Criterios

calificación/
Porcentaje
SI

NO

2.22%

0

Observaciones

los productores lleven a cabo en
tiempo y forma, la
ejecuión de los proyectos
autorizados. C07.A01-Que los
productores participen de las
acciones
implementadas y se logre la
consolidación de sus
proyectos.
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Cuadro 1. Ficha de evaluación de la MIR.
Rubros y subrubros de evaluación de la calidad de la MIR
Criterios de
valoración
Criterios

c) Si se mantienen los
supuestos,
¿se
considera
que
la
realización
de
las
actividades implica la
generación
de
los
componentes?

calificación/
Porcentaje
SI

NO

2.22%

0

2.22%

Observaciones

Los objetivos plasmados en los
resumenes narrativos de los
actividades y sus supuestos
tienen una relacion de causalidad
que permite el logro del proposito.

iii. Lógica horizontal
Los criterios que deben
tener los indicadores
son los siguientes:
a) Claros
b) Relevantes
9.
Los
indicadores
a
nivel de fin
permiten
monitorear
el
programa
y
evaluar
adecuadamente
el logro del
propósito

10.
Los
indicadores
a
nivel
de
propósito
permiten

c) Monitoreables
d) Adecuados
Como
revisión
agregada
se
debe
determinar si:
a) ¿Los indicadores son
los necesarios para
monitorear
el
desempeño del objetivo
establecido?
b) ¿Los indicadores son
los suficientes para
monitorear
el
desempeño del objetivo
establecido?
Los criterios que deben
tener los indicadores
son los siguientes:
a) Claros

2.22%

2.22%

El nivel FIN incluye un indicador que
se relaciona con el Resumen
narrativo

2.22%

b) Relevantes
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Cuadro 1. Ficha de evaluación de la MIR.
Rubros y subrubros de evaluación de la calidad de la MIR
Criterios de
valoración
Criterios

monitorear
el
programa
y
evaluar
adecuadamente
el logro del
propósito.

11.
Los
indicadores
a
nivel
de
componentes
permiten
monitorear
el
programa
y
evaluar
adecuadamente
el logro de cada
uno
de
los
componentes

calificación/
Porcentaje
SI

NO

2.22%

0

Observaciones

c) Monitoreables
d) Adecuados
Como
revisión
agregada
se
debe
determinar si:
a) ¿Los indicadores son
los necesarios para
monitorear
el
desempeño del objetivo
establecido?
b) ¿Los indicadores son
los suficientes para
monitorear
el
desempeño del objetivo
establecido?
Los criterios que deben
tener los indicadores
son los siguientes:
a) Claros

2.22%

El nivel PROPOSITO incluye un
indicador que se relaciona con el
Resumen narrativo

b) Relevantes
c) Monitoreables
d) Adecuados
Como
revisión
agregada
se
debe
determinar si:
a) ¿Los indicadores son
los necesarios para
monitorear
el
desempeño del objetivo
establecido?
b) ¿Los indicadores son
los suficientes para
monitorear
el
desempeño del objetivo
establecido?

2.22%

2.22%

Los niveles de
COMPONENTE
incluyen indicadores que se relaciona
con el Resumen narrativo
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Cuadro 1. Ficha de evaluación de la MIR.
Rubros y subrubros de evaluación de la calidad de la MIR
Criterios de
valoración
Criterios

calificación/
Porcentaje
SI

NO

2.22%

0

Observaciones

Los criterios que deben
tener los indicadores
son los siguientes:
a) Claros
12.
Los
indicadores
a
nivel
de
actividades
permiten
monitorear
el
programa
y
evaluar
adecuadamente
el logro de cada
una
de
las
actividades

13. Los medios
de verificación
identificados
para
los
indicadores de
fin
son
los
necesarios
y
suficientes para
obtener
la
información
requerida para
el cálculo de los
datos
y
su
eventual
verificación
externa
(monitoreo)

b) Relevantes
c) Monitoreables
d) Adecuados Como
revisión agregada se
debe determinar si:
a) ¿Los indicadores son
los necesarios para
monitorear
el
desempeño del objetivo
establecido?
b) ¿Los indicadores son
los suficientes para
monitorear
el
desempeño del objetivo
establecido?

2.22%

El nivel ACTIVIDAD incluyen once
indicadores que se relacionan con el
Resumen narrativo

2.22%

a) ¿La frecuencia de
medición coincide con
la de los medios de
verificación?

0%

Si existe la frecuencia de
medicion, pero no podemos
constatar que coincida porque no
se cuenta con los medios de
verificación.

b) ¿Los datos de las
variables
a
medir
efectivamente
son
medidos por el medio
de
verificación
planteado?

0%

No se cuenta con el documento
oficial indicado como medio de
verificacion.
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Cuadro 1. Ficha de evaluación de la MIR.
Rubros y subrubros de evaluación de la calidad de la MIR
Criterios de
valoración
Criterios

14. Los medios
de verificación
identificados
para
los
indicadores de
propósito son
los necesarios y
suficientes para
obtener
la
información
requerida para
el cálculo de los
datos
y
su
eventual
verificación
externa
(monitoreo)
15. Los medios
de verificación
identificados
para
los
indicadores de
componentes
son
los
necesarios
y
suficientes para
obtener
la
información
requerida para
el cálculo de los
datos
y
su
eventual
verificación
externa
(monitoreo)

calificación/
Porcentaje
SI

NO

2.22%

0

Observaciones

a) ¿La frecuencia de
medición coincide con
la de los medios de
verificación?

0%

Si existe la frecuencia de
medicion, pero no podemos
constatar que coincida porque no
se cuenta con los medios de
verificación.

b) ¿Los datos de las
variables
a
medir
efectivamente
son
medidos por el medio
de
verificación
planteado?

0%

No se cuenta con el documento
oficial indicado como medio de
verificacion.

a) ¿La frecuencia de
medición coincide con
la de los medios de
verificación?

0%

Si existe la frecuencia de
medicion, pero no podemos
constatar que coincida porque no
se cuenta con los medios de
verificación.

b) ¿Los datos de las
variables
a
medir
efectivamente
son
medidos por el medio
de
verificación
planteado?

0%

No se cuenta con el documento
oficial indicado como medio de
verificacion.
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Cuadro 1. Ficha de evaluación de la MIR.
Rubros y subrubros de evaluación de la calidad de la MIR
Criterios de
valoración
calificación/

Criterios

16. Los medios
de verificación
identificados
para
los
indicadores de
actividades son
los necesarios y
suficientes para
obtener
la
información
requerida para
el cálculo de los
datos
y
su
eventual
verificación
externa
(monitoreo)
Total=

Porcentaje
SI

NO

2.22%

0

Observaciones

a) ¿La frecuencia de
medición coincide con
la de los medios de
verificación?

0%

Si existe la frecuencia de
medicion, pero no podemos
constatar que coincida porque no
se cuenta con los medios de
verificación.

b) ¿Los datos de las
variables
a
medir
efectivamente
son
medidos por el medio
de
verificación
planteado?

0%

No se cuenta con el documento
oficial indicado como medio de
verificacion.

79.92%

Para obtener la calificación total del anexo A, se deberá sumar el total de cada ficha
de evaluación de la MIR, seguidamente la suma se dividirá entre el número total de
cuadros por MIR y al final se multiplicará por 0.30, así obteniendo el porcentaje total
del anexo A.
79.92 x .30 = 24 %

Anexo B. Ficha de evaluación de indicadores
De igual manera, por cada indicador que contenga la Matriz de Indicadores para
Resultados (MIR) del programa sujeto a evaluación, se realizará una ficha de
evaluación (cuadro 2), tomando en cuenta el cumplimiento de los criterios de
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relevancia, claridad, monitoreabilidad y adecuado. El
anexo B representará el 30% de la calificación final.
Para obtener la calificación total del anexo B, se deberá sumar el total de cada ficha
de evaluación de indicadores, seguidamente el resultado de la suma se dividirá
entre el número total de cuadros de cada indicador y al final se multiplicará por 0.30.

Cuadro 2. Ficha de evaluación de indicadores
PED2I1 - Producto Interno Bruto.

Criterios

Valoració
n
N
Si
O
(9.09
)
0

Observacione
s

I) Claridad

a) ¿La fórmula de cálculo se
encuentra expresada como
es señalado en el nombre
(porcentaje,
proporción,
tasa, etcétera)?

9.09%

b) ¿El nombre del indicador
expresa lo conformado en la
fórmula de cálculo?

9.09%

1. ¿La fórmula de cálculo del
indicador es coherente con su
nombre?

El método de
calculo
corresponde a
un porcentaje de
aportación
al
Producto Interno
Bruto con que
participa
el
estado
al
Producto Interno
Bruto Nacional,
lo cual tiene
relación con el
nombre
del
indicador.
El nombre del
indicador tiene
relación
y
expresa lo que
dice
en
la
fórmula
de
càlculo, lo cual es
congruente.
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Cuadro 2. Ficha de evaluación de indicadores
PED2I1 - Producto Interno Bruto.

Criterios

Valoració
n
N
Si
O
(9.09
)
0

2. ¿Existe coherencia dentro de
los elementos (numerador y
denominador) que conforman la
fórmula de cálculo del indicador?

a) ¿Existe coherencia del
numerador y denominador
en cuanto a frecuencias de
medición y unidades de
medida?

9.09%

3. ¿La descripción de las variables
de la fórmula de cálculo permite
tener claridad sobre cualquier
concepto incluido en ella?

a) ¿La definición de las
variables es clara y si utiliza
conceptos especializados,
éstos se explican en una
nota técnica?

9.09%

Observacione
s

El numerador y
denominador
son congruentes
en unidad de
medida
y
frecuencia
de
medición los cual
se establece en
un porcentaje de
variación.

II) Relevancia

4. ¿El indicador refleja un factor o
variable central del logro del
objetivo?

5. ¿El indicador está asociado a
una meta(s) específica(s) de
acuerdo con la frecuencia de
medición establecida?

a) ¿Existe al menos un
factor relevante del objetivo
que se mide en el indicador?

a) ¿El indicador cuenta con
al
menos
una
meta
específica de acuerdo con la
frecuencia de medición?

9.09%

El indicador Mide
el porcentaje de
aportación
al
Producto Interno
Bruto con que
participa
el
estado
al
Producto Interno
Bruto nacional.

9.09%

La ficha técnica
incluye la meta
de cada una de
las variables del
indicador y del
propio indicador,
de igual forma
incluye
los
criterios
de
semaforización

III) Monitoreable
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Cuadro 2. Ficha de evaluación de indicadores
PED2I1 - Producto Interno Bruto.

Criterios

6. ¿El indicador tiene un valor de
línea base para su seguimiento?

a) ¿El indicador tiene
especificado el valor de la
línea de base, o bien, tiene
explícito cuándo se realizará
el primer levantamiento para
la línea base?

a) ¿La frecuencia de
medición coincide con la de
los medios de verificación?

Valoració
n
N
Si
O
(9.09
)
0

La ficha tecnica
incluye el campo
de la linea base, y
cuenta con el
dato numerico
de la linea base.

9.09%

9.09%

7. ¿Los medios de verificación
planteados en el indicador son
consistentes?

b) ¿Los datos de las
variables
a
medir
efectivamente son medidos
por el medio de verificación
planteado?

Observacione
s

0%

En
la
ficha
técnica
se
observa
la
variable
de
frecuencia
de
medición
del
indicador que se
establece
de
forma Anual, sin
embargo no se
indica en el
medio
de
verificacion.
No se cuenta
con el
documento
fisico oficial del
medio de
verificación.

IV) Adecuado
8. ¿Existe congruencia en el
establecimiento de metas anuales
y sexenales?

9. ¿La dimensión del indicador
está bien identificada (eficacia,
eficiencia, calidad, economía)?

a) ¿Las metas anuales y
sexenales son congruentes
en el sentido del indicador?

a) ¿La dimensión del
indicador coincide con los
conceptos de las guías y
manuales de la Metodología
de Marco Lógico?

9.09%

9.09%

La
dimension
indicada en la
ficha tecnica del
indicador es de
"ECONOMÍA" lo
cual cumple con
las
recomendacione
s de la MML
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Cuadro 2. Ficha de evaluación de indicadores
PED2I1 - Producto Interno Bruto.

Criterios

Valoració
n
N
Si
O
(9.09
)
0

Observacione
s

90.90%

Total=

Cuadro 2. Ficha de evaluación de indicadores
03O1IO1 - Tasa de variación del volumen de productos agrícolas
estratégicos del Estado.
Valoració
n
N
Criterios
Si
O
(9.09
)
0

Observacione
s

I) Claridad

a) ¿La fórmula de cálculo se
encuentra expresada como
es señalado en el nombre
(porcentaje,
proporción,
tasa, etcétera)?

9.09%

b) ¿El nombre del indicador
expresa lo conformado en la
fórmula de cálculo?

9.09%

1. ¿La fórmula de cálculo del
indicador es coherente con su
nombre?

El método de
calculo
corresponde a
una tasa de
variación
del
volumen de la
produccion de
productos
agropecuarios
comparados con
el año anterior
inmediato,
lo
cual
tiene
relación con el
nombre
del
indicador.
El nombre del
indicador tiene
relación
y
expresa lo que
dice
en
la
fórmula
de
càlculo, lo cual es
congruente.
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Cuadro 2. Ficha de evaluación de indicadores
03O1IO1 - Tasa de variación del volumen de productos agrícolas
estratégicos del Estado.
Valoració
n
N
Criterios
Si
O
(9.09
)
0

2. ¿Existe coherencia dentro de
los elementos (numerador y
denominador) que conforman la
fórmula de cálculo del indicador?

a) ¿Existe coherencia del
numerador y denominador
en cuanto a frecuencias de
medición y unidades de
medida?

9.09%

3. ¿La descripción de las variables
de la fórmula de cálculo permite
tener claridad sobre cualquier
concepto incluido en ella?

a) ¿La definición de las
variables es clara y si utiliza
conceptos especializados,
éstos se explican en una
nota técnica?

9.09%

Observacione
s

El numerador y
denominador
son congruentes
en unidad de
medida
y
frecuencia
de
medición los cual
se establece en
un porcentaje de
variación.

II) Relevancia

4. ¿El indicador refleja un factor o
variable central del logro del
objetivo?

5. ¿El indicador está asociado a
una meta(s) específica(s) de
acuerdo con la frecuencia de
medición establecida?

a) ¿Existe al menos un
factor relevante del objetivo
que se mide en el indicador?

a) ¿El indicador cuenta con
al
menos
una
meta
específica de acuerdo con la
frecuencia de medición?

9.09%

El indicador mide
el volumen de la
produccion de
productos
agropecuarios
comparados con
el año anterior
inmediato.

9.09%

La ficha técnica
incluye la meta
de cada una de
las variables del
indicador y del
propio indicador,
de igual forma
incluye
los
criterios
de
semaforización

III) Monitoreable
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Cuadro 2. Ficha de evaluación de indicadores
03O1IO1 - Tasa de variación del volumen de productos agrícolas
estratégicos del Estado.
Valoració
n
N
Criterios
Si
O
(9.09
)
0

6. ¿El indicador tiene un valor de
línea base para su seguimiento?

a) ¿El indicador tiene
especificado el valor de la
línea de base, o bien, tiene
explícito cuándo se realizará
el primer levantamiento para
la línea base?

a) ¿La frecuencia de
medición coincide con la de
los medios de verificación?

La ficha tecnica
incluye el campo
de la linea base, y
cuenta con el
dato numerico
de la linea base.

9.09%

9.09%

7. ¿Los medios de verificación
planteados en el indicador son
consistentes?

b) ¿Los datos de las
variables
a
medir
efectivamente son medidos
por el medio de verificación
planteado?

Observacione
s

0%

En
la
ficha
técnica
se
observa
la
variable
de
frecuencia
de
medición
del
indicador que se
establece
de
forma Anual, sin
embargo no se
indica en el
medio
de
verificacion.
No se cuenta
con el
documento
fisico oficial del
medio de
verificación.

IV) Adecuado
8. ¿Existe congruencia en el
establecimiento de metas anuales
y sexenales?

a) ¿Las metas anuales y
sexenales son congruentes
en el sentido del indicador?

9.09%
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Evaluación de Consistencia y Resultados 2019
Cuadro 2. Ficha de evaluación de indicadores
03O1IO1 - Tasa de variación del volumen de productos agrícolas
estratégicos del Estado.
Valoració
n
N
Criterios
Si
O
(9.09
)
0

9. ¿La dimensión del indicador
está bien identificada (eficacia,
eficiencia, calidad, economía)?

a) ¿La dimensión del
indicador coincide con los
conceptos de las guías y
manuales de la Metodología
de Marco Lógico?

9.09%

Observacione
s

La
dimension
indicada en la
ficha tecnica del
indicador es de
"EFICIENCIA" lo
cual cumple con
las
recomendacione
s de la MML

90.90%

Total=

Cuadro 2. Ficha de evaluación de indicadores
C01.I01 - Porcentaje de acciones implementadas.

Criterios

Valoració
n
N
Si
O
(9.09
)
0

Observacione
s

I) Claridad

1. ¿La fórmula de cálculo del
indicador es coherente con su
nombre?

a) ¿La fórmula de cálculo se
encuentra expresada como
es señalado en el nombre
(porcentaje,
proporción,
tasa, etcétera)?

9.09%

El método de
calculo
corresponde al
número
de
acciones que se
llevan a cabo
mensualmente
en
la
Subsecretaría
implementadas
para
el
desarrollo
del
sector, lo cual
tiene
relación
con el nombre
del indicador.
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Cuadro 2. Ficha de evaluación de indicadores
C01.I01 - Porcentaje de acciones implementadas.

Criterios

Valoració
n
N
Si
O
(9.09
)
0

b) ¿El nombre del indicador
expresa lo conformado en la
fórmula de cálculo?

9.09%

2. ¿Existe coherencia dentro de
los elementos (numerador y
denominador) que conforman la
fórmula de cálculo del indicador?

a) ¿Existe coherencia del
numerador y denominador
en cuanto a frecuencias de
medición y unidades de
medida?

9.09%

3. ¿La descripción de las variables
de la fórmula de cálculo permite
tener claridad sobre cualquier
concepto incluido en ella?

a) ¿La definición de las
variables es clara y si utiliza
conceptos especializados,
éstos se explican en una
nota técnica?

9.09%

Observacione
s

El nombre del
indicador tiene
relación
y
expresa lo que
dice
en
la
fórmula
de
càlculo, lo cual es
congruente.
El numerador y
denominador
son congruentes
en unidad de
medida
y
frecuencia
de
medición los cual
se establece en
un porcentaje de
variación.

II) Relevancia

4. ¿El indicador refleja un factor o
variable central del logro del
objetivo?

a) ¿Existe al menos un
factor relevante del objetivo
que se mide en el indicador?

9.09%

El indicador mide
el número de
acciones que se
llevan a cabo
mensualmente
en
la
Subsecretaría
implementadas
para
el
desarrollo
del
sector
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Evaluación de Consistencia y Resultados 2019
Cuadro 2. Ficha de evaluación de indicadores
C01.I01 - Porcentaje de acciones implementadas.

Criterios

5. ¿El indicador está asociado a
una meta(s) específica(s) de
acuerdo con la frecuencia de
medición establecida?

a) ¿El indicador cuenta con
al
menos
una
meta
específica de acuerdo con la
frecuencia de medición?

Valoració
n
N
Si
O
(9.09
)
0

Observacione
s

9.09%

La ficha técnica
incluye la meta
de cada una de
las variables del
indicador y del
propio indicador,
de igual forma
incluye
los
criterios
de
semaforización

9.09%

La ficha tecnica
incluye el campo
de la linea base, y
cuenta con el
dato numerico
de la linea base.

III) Monitoreable

6. ¿El indicador tiene un valor de
línea base para su seguimiento?

a) ¿El indicador tiene
especificado el valor de la
línea de base, o bien, tiene
explícito cuándo se realizará
el primer levantamiento para
la línea base?

a) ¿La frecuencia de
medición coincide con la de
los medios de verificación?

9.09%

7. ¿Los medios de verificación
planteados en el indicador son
consistentes?

b) ¿Los datos de las
variables
a
medir
efectivamente son medidos
por el medio de verificación
planteado?

0%

En
la
ficha
técnica
se
observa
la
variable
de
frecuencia
de
medición
del
indicador que se
establece
de
forma Mensual,
sin embargo no
se indica en el
medio
de
verificacion.
No se cuenta
con el
documento
fisico oficial del
medio de
verificación.

IV) Adecuado
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Evaluación de Consistencia y Resultados 2019
Cuadro 2. Ficha de evaluación de indicadores
C01.I01 - Porcentaje de acciones implementadas.

Criterios

8. ¿Existe congruencia en el
establecimiento de metas anuales
y sexenales?

9. ¿La dimensión del indicador
está bien identificada (eficacia,
eficiencia, calidad, economía)?

a) ¿Las metas anuales y
sexenales son congruentes
en el sentido del indicador?

a) ¿La dimensión del
indicador coincide con los
conceptos de las guías y
manuales de la Metodología
de Marco Lógico?

Valoració
n
N
Si
O
(9.09
)
0

Observacione
s

9.09%

9.09%

La
dimension
indicada en la
ficha tecnica del
indicador es de
"EFICACIA"
lo
cual cumple con
las
recomendacione
s de la MML

90.90%

Total=

Cuadro 2. Ficha de evaluación de indicadores
C01.IA01 - Porcentaje de acciones evaluadas.

Criterios

Valoració
n
N
Si
O
(9.09
)
0

Observacione
s

I) Claridad
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Cuadro 2. Ficha de evaluación de indicadores
C01.IA01 - Porcentaje de acciones evaluadas.

Criterios

Valoració
n
N
Si
O
(9.09
)
0

a) ¿La fórmula de cálculo se
encuentra expresada como
es señalado en el nombre
(porcentaje,
proporción,
tasa, etcétera)?

9.09%

b) ¿El nombre del indicador
expresa lo conformado en la
fórmula de cálculo?

9.09%

2. ¿Existe coherencia dentro de
los elementos (numerador y
denominador) que conforman la
fórmula de cálculo del indicador?

a) ¿Existe coherencia del
numerador y denominador
en cuanto a frecuencias de
medición y unidades de
medida?

9.09%

3. ¿La descripción de las variables
de la fórmula de cálculo permite
tener claridad sobre cualquier
concepto incluido en ella?

a) ¿La definición de las
variables es clara y si utiliza
conceptos especializados,
éstos se explican en una
nota técnica?

9.09%

1. ¿La fórmula de cálculo del
indicador es coherente con su
nombre?

Observacione
s

El método de
calculo
corresponde al
número
de
acciones
evaluadas por la
Subsecretaría
que
permiten
medir,
dar
seguimiento e
informar el grado
de avance del
sector, lo cual
tiene
relación
con el nombre
del indicador.
El nombre del
indicador tiene
relación
y
expresa lo que
dice
en
la
fórmula
de
càlculo, lo cual es
congruente.
El numerador y
denominador
son congruentes
en unidad de
medida
y
frecuencia
de
medición los cual
se establece en
un porcentaje de
variación.
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Evaluación de Consistencia y Resultados 2019
Cuadro 2. Ficha de evaluación de indicadores
C01.IA01 - Porcentaje de acciones evaluadas.

Criterios

Valoració
n
N
Si
O
(9.09
)
0

Observacione
s

II) Relevancia

4. ¿El indicador refleja un factor o
variable central del logro del
objetivo?

5. ¿El indicador está asociado a
una meta(s) específica(s) de
acuerdo con la frecuencia de
medición establecida?

a) ¿Existe al menos un
factor relevante del objetivo
que se mide en el indicador?

a) ¿El indicador cuenta con
al
menos
una
meta
específica de acuerdo con la
frecuencia de medición?

9.09%

El indicador mide
el número de
acciones
evaluadas por la
Subsecretaría
que
permiten
medir,
dar
seguimiento e
informar el grado
de avance del
sector

9.09%

La ficha técnica
incluye la meta
de cada una de
las variables del
indicador y del
propio indicador,
de igual forma
incluye
los
criterios
de
semaforización

9.09%

La ficha tecnica
incluye el campo
de la linea base, y
cuenta con el
dato numerico
de la linea base.

III) Monitoreable

6. ¿El indicador tiene un valor de
línea base para su seguimiento?

a) ¿El indicador tiene
especificado el valor de la
línea de base, o bien, tiene
explícito cuándo se realizará
el primer levantamiento para
la línea base?
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Cuadro 2. Ficha de evaluación de indicadores
C01.IA01 - Porcentaje de acciones evaluadas.

Criterios

a) ¿La frecuencia de
medición coincide con la de
los medios de verificación?

Valoració
n
N
Si
O
(9.09
)
0

9.09%

7. ¿Los medios de verificación
planteados en el indicador son
consistentes?

b) ¿Los datos de las
variables
a
medir
efectivamente son medidos
por el medio de verificación
planteado?

0%

Observacione
s

En
la
ficha
técnica
se
observa
la
variable
de
frecuencia
de
medición
del
indicador que se
establece
de
forma Semestral,
sin embargo no
se indica en el
medio
de
verificacion.
No se cuenta
con el
documento
fisico oficial del
medio de
verificación.

IV) Adecuado
8. ¿Existe congruencia en el
establecimiento de metas anuales
y sexenales?

9. ¿La dimensión del indicador
está bien identificada (eficacia,
eficiencia, calidad, economía)?

Total=

a) ¿Las metas anuales y
sexenales son congruentes
en el sentido del indicador?

a) ¿La dimensión del
indicador coincide con los
conceptos de las guías y
manuales de la Metodología
de Marco Lógico?

9.09%

9.09%

La
dimension
indicada en la
ficha tecnica del
indicador es de
"EFICACIA"
lo
cual cumple con
las
recomendacione
s de la MML

90.90%
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Cuadro 2. Ficha de evaluación de indicadores
C02.I01 - Porcentaje de Superficie Asegurada.

Criterios

Valoració
n
N
Si
O
(9.09
)
0

Observacione
s

I) Claridad

a) ¿La fórmula de cálculo se
encuentra expresada como
es señalado en el nombre
(porcentaje,
proporción,
tasa, etcétera)?

9.09%

b) ¿El nombre del indicador
expresa lo conformado en la
fórmula de cálculo?

9.09%

2. ¿Existe coherencia dentro de
los elementos (numerador y
denominador) que conforman la
fórmula de cálculo del indicador?

a) ¿Existe coherencia del
numerador y denominador
en cuanto a frecuencias de
medición y unidades de
medida?

9.09%

3. ¿La descripción de las variables
de la fórmula de cálculo permite
tener claridad sobre cualquier
concepto incluido en ella?

a) ¿La definición de las
variables es clara y si utiliza
conceptos especializados,
éstos se explican en una
nota técnica?

9.09%

1. ¿La fórmula de cálculo del
indicador es coherente con su
nombre?

El método de
calculo
corresponde al
Porcentaje
de
Hectáreas
Apoyadas
con
este
componente, lo
cual
tiene
relación con el
nombre
del
indicador.
El nombre del
indicador tiene
relación
y
expresa lo que
dice
en
la
fórmula
de
càlculo, lo cual es
congruente.
El numerador y
denominador
son congruentes
en unidad de
medida
y
frecuencia
de
medición los cual
se establece en
un porcentaje de
variación.

II) Relevancia
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Cuadro 2. Ficha de evaluación de indicadores
C02.I01 - Porcentaje de Superficie Asegurada.

Criterios

4. ¿El indicador refleja un factor o
variable central del logro del
objetivo?

5. ¿El indicador está asociado a
una meta(s) específica(s) de
acuerdo con la frecuencia de
medición establecida?

a) ¿Existe al menos un
factor relevante del objetivo
que se mide en el indicador?

a) ¿El indicador cuenta con
al
menos
una
meta
específica de acuerdo con la
frecuencia de medición?

Valoració
n
N
Si
O
(9.09
)
0

Observacione
s

9.09%

El indicador mide
el Porcentaje de
Hectáreas
Apoyadas
con
este
componente.

9.09%

La ficha técnica
incluye la meta
de cada una de
las variables del
indicador y del
propio indicador,
de igual forma
incluye
los
criterios
de
semaforización

9.09%

La ficha tecnica
incluye el campo
de la linea base, y
cuenta con el
dato numerico
de la linea base.

9.09%

En
la
ficha
técnica
se
observa
la
variable
de
frecuencia
de
medición
del
indicador que se
establece
de
forma Anual, sin
embargo no se
indica en el
medio
de
verificacion.

III) Monitoreable

6. ¿El indicador tiene un valor de
línea base para su seguimiento?

7. ¿Los medios de verificación
planteados en el indicador son
consistentes?

a) ¿El indicador tiene
especificado el valor de la
línea de base, o bien, tiene
explícito cuándo se realizará
el primer levantamiento para
la línea base?

a) ¿La frecuencia de
medición coincide con la de
los medios de verificación?

0%
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Evaluación de Consistencia y Resultados 2019
Cuadro 2. Ficha de evaluación de indicadores
C02.I01 - Porcentaje de Superficie Asegurada.

Criterios

Valoració
n
N
Si
O
(9.09
)
0

Observacione
s

No se cuenta
con el
documento
fisico oficial del
medio de
verificación.

b) ¿Los datos de las
variables
a
medir
efectivamente son medidos
por el medio de verificación
planteado?
IV) Adecuado
8. ¿Existe congruencia en el
establecimiento de metas anuales
y sexenales?

9. ¿La dimensión del indicador
está bien identificada (eficacia,
eficiencia, calidad, economía)?

a) ¿Las metas anuales y
sexenales son congruentes
en el sentido del indicador?

a) ¿La dimensión del
indicador coincide con los
conceptos de las guías y
manuales de la Metodología
de Marco Lógico?

9.09%

9.09%

La
dimension
indicada en la
ficha tecnica del
indicador es de
"EFICACIA"
lo
cual cumple con
las
recomendacione
s de la MML

90.90%

Total=

Cuadro 2. Ficha de evaluación de indicadores
C02.IA01 - Porcentaje de Municipios Asegurados.

Criterios

Valoració
n
N
Si
O
(9.09
)
0

Observacione
s

I) Claridad
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Cuadro 2. Ficha de evaluación de indicadores
C02.IA01 - Porcentaje de Municipios Asegurados.

Criterios

Valoració
n
N
Si
O
(9.09
)
0

a) ¿La fórmula de cálculo se
encuentra expresada como
es señalado en el nombre
(porcentaje,
proporción,
tasa, etcétera)?

9.09%

b) ¿El nombre del indicador
expresa lo conformado en la
fórmula de cálculo?

9.09%

2. ¿Existe coherencia dentro de
los elementos (numerador y
denominador) que conforman la
fórmula de cálculo del indicador?

a) ¿Existe coherencia del
numerador y denominador
en cuanto a frecuencias de
medición y unidades de
medida?

9.09%

3. ¿La descripción de las variables
de la fórmula de cálculo permite
tener claridad sobre cualquier
concepto incluido en ella?

a) ¿La definición de las
variables es clara y si utiliza
conceptos especializados,
éstos se explican en una
nota técnica?

9.09%

1. ¿La fórmula de cálculo del
indicador es coherente con su
nombre?

Observacione
s

El método de
calculo
corresponde a
Seis municipios
asegurados en
75,399 hectáreas
para el cultivo de
maíz
de
temporal ciclo
primavera
verano, lo cual
tiene
relación
con el nombre
del indicador.
El nombre del
indicador tiene
relación
y
expresa lo que
dice
en
la
fórmula
de
càlculo, lo cual es
congruente.
El numerador y
denominador
son congruentes
en unidad de
medida
y
frecuencia
de
medición los cual
se establece en
un porcentaje de
variación.

II) Relevancia
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Evaluación de Consistencia y Resultados 2019
Cuadro 2. Ficha de evaluación de indicadores
C02.IA01 - Porcentaje de Municipios Asegurados.

Criterios

4. ¿El indicador refleja un factor o
variable central del logro del
objetivo?

5. ¿El indicador está asociado a
una meta(s) específica(s) de
acuerdo con la frecuencia de
medición establecida?

a) ¿Existe al menos un
factor relevante del objetivo
que se mide en el indicador?

a) ¿El indicador cuenta con
al
menos
una
meta
específica de acuerdo con la
frecuencia de medición?

Valoració
n
N
Si
O
(9.09
)
0

Observacione
s

9.09%

El indicador mide
seis municipios
asegurados en
75,399 hectáreas
para el cultivo de
maíz
de
temporal ciclo
primavera
verano.

9.09%

La ficha técnica
incluye la meta
de cada una de
las variables del
indicador y del
propio indicador,
de igual forma
incluye
los
criterios
de
semaforización

9.09%

La ficha tecnica
incluye el campo
de la linea base, y
cuenta con el
dato numerico
de la linea base.

9.09%

En
la
ficha
técnica
se
observa
la
variable
de
frecuencia
de
medición
del
indicador que se
establece
de
forma Semestral,
sin embargo no
se indica en el

III) Monitoreable

6. ¿El indicador tiene un valor de
línea base para su seguimiento?

7. ¿Los medios de verificación
planteados en el indicador son
consistentes?

a) ¿El indicador tiene
especificado el valor de la
línea de base, o bien, tiene
explícito cuándo se realizará
el primer levantamiento para
la línea base?

a) ¿La frecuencia de
medición coincide con la de
los medios de verificación?
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Evaluación de Consistencia y Resultados 2019
Cuadro 2. Ficha de evaluación de indicadores
C02.IA01 - Porcentaje de Municipios Asegurados.

Criterios

Valoració
n
N
Si
O
(9.09
)
0

Observacione
s

medio
verificacion.

b) ¿Los datos de las
variables
a
medir
efectivamente son medidos
por el medio de verificación
planteado?

0%

de

No se cuenta
con el
documento
fisico oficial del
medio de
verificación.

IV) Adecuado
8. ¿Existe congruencia en el
establecimiento de metas anuales
y sexenales?

9. ¿La dimensión del indicador
está bien identificada (eficacia,
eficiencia, calidad, economía)?

Total=

a) ¿Las metas anuales y
sexenales son congruentes
en el sentido del indicador?

a) ¿La dimensión del
indicador coincide con los
conceptos de las guías y
manuales de la Metodología
de Marco Lógico?

9.09%

9.09%

La
dimension
indicada en la
ficha tecnica del
indicador es de
"EFICACIA"
lo
cual cumple con
las
recomendacione
s de la MML

90.90%
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Evaluación de Consistencia y Resultados 2019
Cuadro 2. Ficha de evaluación de indicadores
C02.IA02 - Porcentaje de productores atendidos.

Criterios

Valoració
n
N
Si
O
(9.09
)
0

Observacione
s

I) Claridad

a) ¿La fórmula de cálculo se
encuentra expresada como
es señalado en el nombre
(porcentaje,
proporción,
tasa, etcétera)?

9.09%

b) ¿El nombre del indicador
expresa lo conformado en la
fórmula de cálculo?

9.09%

2. ¿Existe coherencia dentro de
los elementos (numerador y
denominador) que conforman la
fórmula de cálculo del indicador?

a) ¿Existe coherencia del
numerador y denominador
en cuanto a frecuencias de
medición y unidades de
medida?

9.09%

3. ¿La descripción de las variables
de la fórmula de cálculo permite
tener claridad sobre cualquier
concepto incluido en ella?

a) ¿La definición de las
variables es clara y si utiliza
conceptos especializados,
éstos se explican en una
nota técnica?

9.09%

1. ¿La fórmula de cálculo del
indicador es coherente con su
nombre?

El método de
calculo
corresponde en
caso de siniestro,
atender
y
orientar
a
productores, dar
aviso y participar
en la evaluación
de daños en
campo, lo cual
tiene
relación
con el nombre
del indicador.
El nombre del
indicador tiene
relación
y
expresa lo que
dice
en
la
fórmula
de
càlculo, lo cual es
congruente.
El numerador y
denominador
son congruentes
en unidad de
medida
y
frecuencia
de
medición los cual
se establece en
un porcentaje de
variación.

II) Relevancia
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Evaluación de Consistencia y Resultados 2019
Cuadro 2. Ficha de evaluación de indicadores
C02.IA02 - Porcentaje de productores atendidos.

Criterios

4. ¿El indicador refleja un factor o
variable central del logro del
objetivo?

5. ¿El indicador está asociado a
una meta(s) específica(s) de
acuerdo con la frecuencia de
medición establecida?

a) ¿Existe al menos un
factor relevante del objetivo
que se mide en el indicador?

a) ¿El indicador cuenta con
al
menos
una
meta
específica de acuerdo con la
frecuencia de medición?

Valoració
n
N
Si
O
(9.09
)
0

Observacione
s

9.09%

El indicador mide
en
caso
de
siniestro,
atender
y
orientar
a
productores, dar
aviso y participar
en la evaluación
de daños en
campo.

9.09%

La ficha técnica
incluye la meta
de cada una de
las variables del
indicador y del
propio indicador,
de igual forma
incluye
los
criterios
de
semaforización

9.09%

La ficha tecnica
incluye el campo
de la linea base, y
cuenta con el
dato numerico
de la linea base.

9.09%

En
la
ficha
técnica
se
observa
la
variable
de
frecuencia
de
medición
del
indicador que se
establece
de
forma semestral,
sin embargo no
se indica en el

III) Monitoreable

6. ¿El indicador tiene un valor de
línea base para su seguimiento?

7. ¿Los medios de verificación
planteados en el indicador son
consistentes?

a) ¿El indicador tiene
especificado el valor de la
línea de base, o bien, tiene
explícito cuándo se realizará
el primer levantamiento para
la línea base?

a) ¿La frecuencia de
medición coincide con la de
los medios de verificación?
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Evaluación de Consistencia y Resultados 2019
Cuadro 2. Ficha de evaluación de indicadores
C02.IA02 - Porcentaje de productores atendidos.

Criterios

Valoració
n
N
Si
O
(9.09
)
0

Observacione
s

medio
verificacion.

b) ¿Los datos de las
variables
a
medir
efectivamente son medidos
por el medio de verificación
planteado?

0%

de

No se cuenta
con el
documento
fisico oficial del
medio de
verificación.

IV) Adecuado
8. ¿Existe congruencia en el
establecimiento de metas anuales
y sexenales?

9. ¿La dimensión del indicador
está bien identificada (eficacia,
eficiencia, calidad, economía)?

Total=

a) ¿Las metas anuales y
sexenales son congruentes
en el sentido del indicador?

a) ¿La dimensión del
indicador coincide con los
conceptos de las guías y
manuales de la Metodología
de Marco Lógico?

9.09%

9.09%

La
dimension
indicada en la
ficha tecnica del
indicador es de
"EFICACIA"
lo
cual cumple con
las
recomendacione
s de la MML

90.90%
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Evaluación de Consistencia y Resultados 2019
Cuadro 2. Ficha de evaluación de indicadores
C03.I01 - Porcentaje de Agronegocios Fortalecidos en el año.
Valoració
n
N
Criterios
Si
O
(9.09
)
0

Observacione
s

I) Claridad

a) ¿La fórmula de cálculo se
encuentra expresada como
es señalado en el nombre
(porcentaje,
proporción,
tasa, etcétera)?

9.09%

b) ¿El nombre del indicador
expresa lo conformado en la
fórmula de cálculo?

9.09%

2. ¿Existe coherencia dentro de
los elementos (numerador y
denominador) que conforman la
fórmula de cálculo del indicador?

a) ¿Existe coherencia del
numerador y denominador
en cuanto a frecuencias de
medición y unidades de
medida?

9.09%

3. ¿La descripción de las variables
de la fórmula de cálculo permite
tener claridad sobre cualquier
concepto incluido en ella?

a) ¿La definición de las
variables es clara y si utiliza
conceptos especializados,
éstos se explican en una
nota técnica?

9.09%

1. ¿La fórmula de cálculo del
indicador es coherente con su
nombre?

El método de
calculo
corresponde a
acciones
que
benefician
directamente a
las unidades de
producción, lo
cual
tiene
relación con el
nombre
del
indicador.
El nombre del
indicador tiene
relación
y
expresa lo que
dice
en
la
fórmula
de
càlculo, lo cual es
congruente.
El numerador y
denominador
son congruentes
en unidad de
medida
y
frecuencia
de
medición los cual
se establece en
un porcentaje de
variación.

II) Relevancia
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Evaluación de Consistencia y Resultados 2019
Cuadro 2. Ficha de evaluación de indicadores
C03.I01 - Porcentaje de Agronegocios Fortalecidos en el año.
Valoració
n
N
Criterios
Si
O
(9.09
)
0

4. ¿El indicador refleja un factor o
variable central del logro del
objetivo?

5. ¿El indicador está asociado a
una meta(s) específica(s) de
acuerdo con la frecuencia de
medición establecida?

a) ¿Existe al menos un
factor relevante del objetivo
que se mide en el indicador?

a) ¿El indicador cuenta con
al
menos
una
meta
específica de acuerdo con la
frecuencia de medición?

Observacione
s

9.09%

El indicador mide
acciones
que
benefician
directamente a
las unidades de
producción.

9.09%

La ficha técnica
incluye la meta
de cada una de
las variables del
indicador y del
propio indicador,
de igual forma
incluye
los
criterios
de
semaforización

9.09%

La ficha tecnica
incluye el campo
de la linea base, y
cuenta con el
dato numerico
de la linea base.

9.09%

En
la
ficha
técnica
se
observa
la
variable
de
frecuencia
de
medición
del
indicador que se
establece
de
forma anual, sin
embargo no se
indica en el
medio
de
verificacion.

III) Monitoreable

6. ¿El indicador tiene un valor de
línea base para su seguimiento?

7. ¿Los medios de verificación
planteados en el indicador son
consistentes?

a) ¿El indicador tiene
especificado el valor de la
línea de base, o bien, tiene
explícito cuándo se realizará
el primer levantamiento para
la línea base?

a) ¿La frecuencia de
medición coincide con la de
los medios de verificación?

0%
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Evaluación de Consistencia y Resultados 2019
Cuadro 2. Ficha de evaluación de indicadores
C03.I01 - Porcentaje de Agronegocios Fortalecidos en el año.
Valoració
n
N
Criterios
Si
O
(9.09
)
0

Observacione
s

No se cuenta
con el
documento
fisico oficial del
medio de
verificación.

b) ¿Los datos de las
variables
a
medir
efectivamente son medidos
por el medio de verificación
planteado?
IV) Adecuado
8. ¿Existe congruencia en el
establecimiento de metas anuales
y sexenales?

9. ¿La dimensión del indicador
está bien identificada (eficacia,
eficiencia, calidad, economía)?

a) ¿Las metas anuales y
sexenales son congruentes
en el sentido del indicador?

a) ¿La dimensión del
indicador coincide con los
conceptos de las guías y
manuales de la Metodología
de Marco Lógico?

9.09%

9.09%

La
dimension
indicada en la
ficha tecnica del
indicador es de
"EFICACIA"
lo
cual cumple con
las
recomendacione
s de la MML

90.90%

Total=

Cuadro 2. Ficha de evaluación de indicadores
C03.IA01 - Porcentaje de Personas atendidas.

Criterios

Valoració
n
N
Si
O
(9.09
)
0

Observacione
s

I) Claridad
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Evaluación de Consistencia y Resultados 2019
Cuadro 2. Ficha de evaluación de indicadores
C03.IA01 - Porcentaje de Personas atendidas.

Criterios

a) ¿La fórmula de cálculo se
encuentra expresada como
es señalado en el nombre
(porcentaje,
proporción,
tasa, etcétera)?

Valoració
n
N
Si
O
(9.09
)
0

9.09%

1. ¿La fórmula de cálculo del
indicador es coherente con su
nombre?

b) ¿El nombre del indicador
expresa lo conformado en la
fórmula de cálculo?

9.09%

2. ¿Existe coherencia dentro de
los elementos (numerador y
denominador) que conforman la
fórmula de cálculo del indicador?

a) ¿Existe coherencia del
numerador y denominador
en cuanto a frecuencias de
medición y unidades de
medida?

9.09%

3. ¿La descripción de las variables
de la fórmula de cálculo permite
tener claridad sobre cualquier
concepto incluido en ella?

a) ¿La definición de las
variables es clara y si utiliza
conceptos especializados,
éstos se explican en una
nota técnica?

9.09%

Observacione
s

El método de
calculo
corresponde al
porcentaje
de
personas
atendidas
en
solicitudes,
gestiones y en
situaciones de
problemáticas
del sector, lo cual
tiene
relación
con el nombre
del indicador.
El nombre del
indicador tiene
relación
y
expresa lo que
dice
en
la
fórmula
de
càlculo, lo cual es
congruente.
El numerador y
denominador
son congruentes
en unidad de
medida
y
frecuencia
de
medición los cual
se establece en
un porcentaje de
variación.

II) Relevancia
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Evaluación de Consistencia y Resultados 2019
Cuadro 2. Ficha de evaluación de indicadores
C03.IA01 - Porcentaje de Personas atendidas.

Criterios

4. ¿El indicador refleja un factor o
variable central del logro del
objetivo?

5. ¿El indicador está asociado a
una meta(s) específica(s) de
acuerdo con la frecuencia de
medición establecida?

a) ¿Existe al menos un
factor relevante del objetivo
que se mide en el indicador?

a) ¿El indicador cuenta con
al
menos
una
meta
específica de acuerdo con la
frecuencia de medición?

Valoració
n
N
Si
O
(9.09
)
0

Observacione
s

9.09%

El indicador mide
el porcentaje de
personas
atendidas
en
solicitudes,
gestiones y en
situaciones de
problemáticas
del sector.

9.09%

La ficha técnica
incluye la meta
de cada una de
las variables del
indicador y del
propio indicador,
de igual forma
incluye
los
criterios
de
semaforización

9.09%

La ficha tecnica
incluye el campo
de la linea base, y
cuenta con el
dato numerico
de la linea base.

9.09%

En
la
ficha
técnica
se
observa
la
variable
de
frecuencia
de
medición
del
indicador que se
establece
de
forma trimestral,
sin embargo no
se indica en el

III) Monitoreable

6. ¿El indicador tiene un valor de
línea base para su seguimiento?

7. ¿Los medios de verificación
planteados en el indicador son
consistentes?

a) ¿El indicador tiene
especificado el valor de la
línea de base, o bien, tiene
explícito cuándo se realizará
el primer levantamiento para
la línea base?

a) ¿La frecuencia de
medición coincide con la de
los medios de verificación?
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Evaluación de Consistencia y Resultados 2019
Cuadro 2. Ficha de evaluación de indicadores
C03.IA01 - Porcentaje de Personas atendidas.

Criterios

Valoració
n
N
Si
O
(9.09
)
0

Observacione
s

medio
verificacion.

b) ¿Los datos de las
variables
a
medir
efectivamente son medidos
por el medio de verificación
planteado?

0%

de

No se cuenta
con el
documento
fisico oficial del
medio de
verificación.

IV) Adecuado
8. ¿Existe congruencia en el
establecimiento de metas anuales
y sexenales?

9. ¿La dimensión del indicador
está bien identificada (eficacia,
eficiencia, calidad, economía)?

Total=

a) ¿Las metas anuales y
sexenales son congruentes
en el sentido del indicador?

a) ¿La dimensión del
indicador coincide con los
conceptos de las guías y
manuales de la Metodología
de Marco Lógico?

9.09%

9.09%

La
dimension
indicada en la
ficha tecnica del
indicador es de
"EFICACIA"
lo
cual cumple con
las
recomendacione
s de la MML

90.90%
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Evaluación de Consistencia y Resultados 2019
Cuadro 2. Ficha de evaluación de indicadores
C04.I01 - Porcentaje de acciones implementadas.

Criterios

Valoració
n
N
Si
O
(9.09
)
0

Observacione
s

I) Claridad

a) ¿La fórmula de cálculo se
encuentra expresada como
es señalado en el nombre
(porcentaje,
proporción,
tasa, etcétera)?

9.09%

b) ¿El nombre del indicador
expresa lo conformado en la
fórmula de cálculo?

9.09%

1. ¿La fórmula de cálculo del
indicador es coherente con su
nombre?

2. ¿Existe coherencia dentro de
los elementos (numerador y
denominador) que conforman la
fórmula de cálculo del indicador?

a) ¿Existe coherencia del
numerador y denominador
en cuanto a frecuencias de
medición y unidades de
medida?

9.09%

El método de
calculo
corresponde al
número
de
acciones que se
llevan a cabo
para contribuir a
la
suficiencia
alimentaria de
las
familias
rurales
del
estado
encaminadas a
los
cultivos
básicos,
de
traspatio y no
tradicionales, lo
cual
tiene
relación con el
nombre
del
indicador.
El nombre del
indicador tiene
relación
y
expresa lo que
dice
en
la
fórmula
de
càlculo, lo cual es
congruente.
El numerador y
denominador
son congruentes
en unidad de
medida
y
frecuencia
de
medición los cual
se establece en
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Evaluación de Consistencia y Resultados 2019
Cuadro 2. Ficha de evaluación de indicadores
C04.I01 - Porcentaje de acciones implementadas.

Criterios

Valoració
n
N
Si
O
(9.09
)
0

Observacione
s

un porcentaje de
variación.

3. ¿La descripción de las variables
de la fórmula de cálculo permite
tener claridad sobre cualquier
concepto incluido en ella?

a) ¿La definición de las
variables es clara y si utiliza
conceptos especializados,
éstos se explican en una
nota técnica?

9.09%

II) Relevancia

4. ¿El indicador refleja un factor o
variable central del logro del
objetivo?

a) ¿Existe al menos un
factor relevante del objetivo
que se mide en el indicador?

9.09%

El indicador mide
el número de
acciones que se
llevan a cabo
para contribuir a
la
suficiencia
alimentaria de
las
familias
rurales
del
estado
encaminadas a
los
cultivos
básicos,
de
traspatio y no
tradicionales.
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Evaluación de Consistencia y Resultados 2019
Cuadro 2. Ficha de evaluación de indicadores
C04.I01 - Porcentaje de acciones implementadas.

Criterios

5. ¿El indicador está asociado a
una meta(s) específica(s) de
acuerdo con la frecuencia de
medición establecida?

a) ¿El indicador cuenta con
al
menos
una
meta
específica de acuerdo con la
frecuencia de medición?

Valoració
n
N
Si
O
(9.09
)
0

Observacione
s

9.09%

La ficha técnica
incluye la meta
de cada una de
las variables del
indicador y del
propio indicador,
de igual forma
incluye
los
criterios
de
semaforización

9.09%

La ficha tecnica
incluye el campo
de la linea base, y
cuenta con el
dato numerico
de la linea base.

III) Monitoreable

6. ¿El indicador tiene un valor de
línea base para su seguimiento?

a) ¿El indicador tiene
especificado el valor de la
línea de base, o bien, tiene
explícito cuándo se realizará
el primer levantamiento para
la línea base?

a) ¿La frecuencia de
medición coincide con la de
los medios de verificación?

9.09%

7. ¿Los medios de verificación
planteados en el indicador son
consistentes?

b) ¿Los datos de las
variables
a
medir
efectivamente son medidos
por el medio de verificación
planteado?

0%

En
la
ficha
técnica
se
observa
la
variable
de
frecuencia
de
medición
del
indicador que se
establece
de
forma trimestral,
sin embargo no
se indica en el
medio
de
verificacion.
No se cuenta
con el
documento
fisico oficial del
medio de
verificación.

IV) Adecuado
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Evaluación de Consistencia y Resultados 2019
Cuadro 2. Ficha de evaluación de indicadores
C04.I01 - Porcentaje de acciones implementadas.

Criterios

8. ¿Existe congruencia en el
establecimiento de metas anuales
y sexenales?

9. ¿La dimensión del indicador
está bien identificada (eficacia,
eficiencia, calidad, economía)?

a) ¿Las metas anuales y
sexenales son congruentes
en el sentido del indicador?

a) ¿La dimensión del
indicador coincide con los
conceptos de las guías y
manuales de la Metodología
de Marco Lógico?

Valoració
n
N
Si
O
(9.09
)
0

Observacione
s

9.09%

9.09%

La
dimension
indicada en la
ficha tecnica del
indicador es de
"EFICACIA"
lo
cual cumple con
las
recomendacione
s de la MML

90.90%

Total=

Cuadro 2. Ficha de evaluación de indicadores
C04.IA01 - Porcentaje de productores atendidos.

Criterios

Valoració
n
N
Si
O
(9.09
)
0

Observacione
s

I) Claridad
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Evaluación de Consistencia y Resultados 2019
Cuadro 2. Ficha de evaluación de indicadores
C04.IA01 - Porcentaje de productores atendidos.

Criterios

Valoració
n
N
Si
O
(9.09
)
0

a) ¿La fórmula de cálculo se
encuentra expresada como
es señalado en el nombre
(porcentaje,
proporción,
tasa, etcétera)?

9.09%

b) ¿El nombre del indicador
expresa lo conformado en la
fórmula de cálculo?

9.09%

2. ¿Existe coherencia dentro de
los elementos (numerador y
denominador) que conforman la
fórmula de cálculo del indicador?

a) ¿Existe coherencia del
numerador y denominador
en cuanto a frecuencias de
medición y unidades de
medida?

9.09%

3. ¿La descripción de las variables
de la fórmula de cálculo permite
tener claridad sobre cualquier
concepto incluido en ella?

a) ¿La definición de las
variables es clara y si utiliza
conceptos especializados,
éstos se explican en una
nota técnica?

9.09%

1. ¿La fórmula de cálculo del
indicador es coherente con su
nombre?

Observacione
s

El método de
calculo
corresponde al
número
de
personas a las
que
se
les
otorgan apoyos
para contar con
granos básicos
para sembrar y
cosechar para el
autoconsumo, lo
cual
tiene
relación con el
nombre
del
indicador.
El nombre del
indicador tiene
relación
y
expresa lo que
dice
en
la
fórmula
de
càlculo, lo cual es
congruente.
El numerador y
denominador
son congruentes
en unidad de
medida
y
frecuencia
de
medición los cual
se establece en
un porcentaje de
variación.
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Evaluación de Consistencia y Resultados 2019
Cuadro 2. Ficha de evaluación de indicadores
C04.IA01 - Porcentaje de productores atendidos.

Criterios

Valoració
n
N
Si
O
(9.09
)
0

Observacione
s

II) Relevancia

4. ¿El indicador refleja un factor o
variable central del logro del
objetivo?

5. ¿El indicador está asociado a
una meta(s) específica(s) de
acuerdo con la frecuencia de
medición establecida?

a) ¿Existe al menos un
factor relevante del objetivo
que se mide en el indicador?

a) ¿El indicador cuenta con
al
menos
una
meta
específica de acuerdo con la
frecuencia de medición?

9.09%

El indicador mide
el número de
personas a las
que
se
les
otorgan apoyos
para contar con
granos básicos
para sembrar y
cosechar para el
autoconsumo.

9.09%

La ficha técnica
incluye la meta
de cada una de
las variables del
indicador y del
propio indicador,
de igual forma
incluye
los
criterios
de
semaforización

9.09%

La ficha tecnica
incluye el campo
de la linea base, y
cuenta con el
dato numerico
de la linea base.

III) Monitoreable

6. ¿El indicador tiene un valor de
línea base para su seguimiento?

a) ¿El indicador tiene
especificado el valor de la
línea de base, o bien, tiene
explícito cuándo se realizará
el primer levantamiento para
la línea base?
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Evaluación de Consistencia y Resultados 2019
Cuadro 2. Ficha de evaluación de indicadores
C04.IA01 - Porcentaje de productores atendidos.

Criterios

a) ¿La frecuencia de
medición coincide con la de
los medios de verificación?

Valoració
n
N
Si
O
(9.09
)
0

9.09%

7. ¿Los medios de verificación
planteados en el indicador son
consistentes?

b) ¿Los datos de las
variables
a
medir
efectivamente son medidos
por el medio de verificación
planteado?

0%

Observacione
s

En
la
ficha
técnica
se
observa
la
variable
de
frecuencia
de
medición
del
indicador que se
establece
de
forma semestral,
sin embargo no
se indica en el
medio
de
verificacion.
No se cuenta
con el
documento
fisico oficial del
medio de
verificación.

IV) Adecuado
8. ¿Existe congruencia en el
establecimiento de metas anuales
y sexenales?

9. ¿La dimensión del indicador
está bien identificada (eficacia,
eficiencia, calidad, economía)?

Total=

a) ¿Las metas anuales y
sexenales son congruentes
en el sentido del indicador?

a) ¿La dimensión del
indicador coincide con los
conceptos de las guías y
manuales de la Metodología
de Marco Lógico?

9.09%

9.09%

La
dimension
indicada en la
ficha tecnica del
indicador es de
"EFICACIA"
lo
cual cumple con
las
recomendacione
s de la MML

90.90%
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Evaluación de Consistencia y Resultados 2019
Cuadro 2. Ficha de evaluación de indicadores
C04.IA02 - Porcentaje de productores atendidos.

Criterios

Valoració
n
N
Si
O
(9.09
)
0

Observacione
s

I) Claridad

a) ¿La fórmula de cálculo se
encuentra expresada como
es señalado en el nombre
(porcentaje,
proporción,
tasa, etcétera)?

9.09%

b) ¿El nombre del indicador
expresa lo conformado en la
fórmula de cálculo?

9.09%

a) ¿Existe coherencia del
numerador y denominador
en cuanto a frecuencias de
medición y unidades de
medida?

9.09%

1. ¿La fórmula de cálculo del
indicador es coherente con su
nombre?

2. ¿Existe coherencia dentro de
los elementos (numerador y
denominador) que conforman la
fórmula de cálculo del indicador?

El método de
calculo
corresponde al
número
de
productores que
son
apoyados
para que lleven
actividades para
el cultivo no
tradicional y de
traspatio que les
permita
el
autoconsumo, lo
cual
tiene
relación con el
nombre
del
indicador.
El nombre del
indicador tiene
relación
y
expresa lo que
dice
en
la
fórmula
de
càlculo, lo cual es
congruente.
El numerador y
denominador
son congruentes
en unidad de
medida
y
frecuencia
de
medición los cual
se establece en
un porcentaje de
variación.
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Evaluación de Consistencia y Resultados 2019
Cuadro 2. Ficha de evaluación de indicadores
C04.IA02 - Porcentaje de productores atendidos.

Criterios

3. ¿La descripción de las variables
de la fórmula de cálculo permite
tener claridad sobre cualquier
concepto incluido en ella?

a) ¿La definición de las
variables es clara y si utiliza
conceptos especializados,
éstos se explican en una
nota técnica?

Valoració
n
N
Si
O
(9.09
)
0

Observacione
s

9.09%

II) Relevancia

4. ¿El indicador refleja un factor o
variable central del logro del
objetivo?

5. ¿El indicador está asociado a
una meta(s) específica(s) de
acuerdo con la frecuencia de
medición establecida?

a) ¿Existe al menos un
factor relevante del objetivo
que se mide en el indicador?

a) ¿El indicador cuenta con
al
menos
una
meta
específica de acuerdo con la
frecuencia de medición?

9.09%

El indicador mide
el número de
productores que
son
apoyados
para que lleven
actividades para
el cultivo no
tradicional y de
traspatio que les
permita
el
autoconsumo.

9.09%

La ficha técnica
incluye la meta
de cada una de
las variables del
indicador y del
propio indicador,
de igual forma
incluye
los
criterios
de
semaforización

9.09%

La ficha tecnica
incluye el campo
de la linea base, y
cuenta con el
dato numerico
de la linea base.

III) Monitoreable

6. ¿El indicador tiene un valor de
línea base para su seguimiento?

a) ¿El indicador tiene
especificado el valor de la
línea de base, o bien, tiene
explícito cuándo se realizará
el primer levantamiento para
la línea base?
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Evaluación de Consistencia y Resultados 2019
Cuadro 2. Ficha de evaluación de indicadores
C04.IA02 - Porcentaje de productores atendidos.

Criterios

a) ¿La frecuencia de
medición coincide con la de
los medios de verificación?

Valoració
n
N
Si
O
(9.09
)
0

9.09%

7. ¿Los medios de verificación
planteados en el indicador son
consistentes?

b) ¿Los datos de las
variables
a
medir
efectivamente son medidos
por el medio de verificación
planteado?

0%

Observacione
s

En
la
ficha
técnica
se
observa
la
variable
de
frecuencia
de
medición
del
indicador que se
establece
de
forma semestral,
sin embargo no
se indica en el
medio
de
verificacion.
No se cuenta
con el
documento
fisico oficial del
medio de
verificación.

IV) Adecuado
8. ¿Existe congruencia en el
establecimiento de metas anuales
y sexenales?

9. ¿La dimensión del indicador
está bien identificada (eficacia,
eficiencia, calidad, economía)?

Total=

a) ¿Las metas anuales y
sexenales son congruentes
en el sentido del indicador?

a) ¿La dimensión del
indicador coincide con los
conceptos de las guías y
manuales de la Metodología
de Marco Lógico?

9.09%

9.09%

La
dimension
indicada en la
ficha tecnica del
indicador es de
"EFICACIA"
lo
cual cumple con
las
recomendacione
s de la MML

90.90%
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Evaluación de Consistencia y Resultados 2019
Cuadro 2. Ficha de evaluación de indicadores
C05.I01- Porcentaje de Productores Beneficiados.

Criterios

Valoració
n
N
Si
O
(9.09
)
0

Observacione
s

I) Claridad

a) ¿La fórmula de cálculo se
encuentra expresada como
es señalado en el nombre
(porcentaje,
proporción,
tasa, etcétera)?

9.09%

b) ¿El nombre del indicador
expresa lo conformado en la
fórmula de cálculo?

9.09%

2. ¿Existe coherencia dentro de
los elementos (numerador y
denominador) que conforman la
fórmula de cálculo del indicador?

a) ¿Existe coherencia del
numerador y denominador
en cuanto a frecuencias de
medición y unidades de
medida?

9.09%

3. ¿La descripción de las variables
de la fórmula de cálculo permite
tener claridad sobre cualquier
concepto incluido en ella?

a) ¿La definición de las
variables es clara y si utiliza
conceptos especializados,

9.09%

1. ¿La fórmula de cálculo del
indicador es coherente con su
nombre?

El método de
calculo
corresponde al
número
de
productores que
reciben apoyos y
asistencia
técnica para los
procesos
de
generación del
cultivo de piña
en el estado, lo
cual
tiene
relación con el
nombre
del
indicador.
El nombre del
indicador tiene
relación
y
expresa lo que
dice
en
la
fórmula
de
càlculo, lo cual es
congruente.
El numerador y
denominador
son congruentes
en unidad de
medida
y
frecuencia
de
medición los cual
se establece en
un porcentaje de
variación.
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Evaluación de Consistencia y Resultados 2019
Cuadro 2. Ficha de evaluación de indicadores
C05.I01- Porcentaje de Productores Beneficiados.

Criterios

Valoració
n
N
Si
O
(9.09
)
0

Observacione
s

éstos se explican en una
nota técnica?

II) Relevancia

4. ¿El indicador refleja un factor o
variable central del logro del
objetivo?

5. ¿El indicador está asociado a
una meta(s) específica(s) de
acuerdo con la frecuencia de
medición establecida?

a) ¿Existe al menos un
factor relevante del objetivo
que se mide en el indicador?

a) ¿El indicador cuenta con
al
menos
una
meta
específica de acuerdo con la
frecuencia de medición?

9.09%

El indicador mide
el número de
productores que
reciben apoyos y
asistencia
técnica para los
procesos
de
generación del
cultivo de piña
en el estado.

9.09%

La ficha técnica
incluye la meta
de cada una de
las variables del
indicador y del
propio indicador,
de igual forma
incluye
los
criterios
de
semaforización

9.09%

La ficha tecnica
incluye el campo
de la linea base, y
cuenta con el
dato numerico
de la linea base.

III) Monitoreable

6. ¿El indicador tiene un valor de
línea base para su seguimiento?

a) ¿El indicador tiene
especificado el valor de la
línea de base, o bien, tiene
explícito cuándo se realizará
el primer levantamiento para
la línea base?
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Evaluación de Consistencia y Resultados 2019
Cuadro 2. Ficha de evaluación de indicadores
C05.I01- Porcentaje de Productores Beneficiados.

Criterios

a) ¿La frecuencia de
medición coincide con la de
los medios de verificación?

Valoració
n
N
Si
O
(9.09
)
0

9.09%

7. ¿Los medios de verificación
planteados en el indicador son
consistentes?

b) ¿Los datos de las
variables
a
medir
efectivamente son medidos
por el medio de verificación
planteado?

0%

Observacione
s

En
la
ficha
técnica
se
observa
la
variable
de
frecuencia
de
medición
del
indicador que se
establece
de
forma anual, sin
embargo no se
indica en el
medio
de
verificacion.
No se cuenta
con el
documento
fisico oficial del
medio de
verificación.

IV) Adecuado
8. ¿Existe congruencia en el
establecimiento de metas anuales
y sexenales?

9. ¿La dimensión del indicador
está bien identificada (eficacia,
eficiencia, calidad, economía)?

Total=

a) ¿Las metas anuales y
sexenales son congruentes
en el sentido del indicador?

a) ¿La dimensión del
indicador coincide con los
conceptos de las guías y
manuales de la Metodología
de Marco Lógico?

9.09%

9.09%

La
dimension
indicada en la
ficha tecnica del
indicador es de
"EFICIENCIA" lo
cual cumple con
las
recomendacione
s de la MML

90.90%
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Evaluación de Consistencia y Resultados 2019
Cuadro 2. Ficha de evaluación de indicadores
C05.IA01- Porcentaje de Productores Beneficiados.

Criterios

Valoració
n
N
Si
O
(9.09
)
0

Observacione
s

I) Claridad

a) ¿La fórmula de cálculo se
encuentra expresada como
es señalado en el nombre
(porcentaje,
proporción,
tasa, etcétera)?

9.09%

1. ¿La fórmula de cálculo del
indicador es coherente con su
nombre?

b) ¿El nombre del indicador
expresa lo conformado en la
fórmula de cálculo?

9.09%

2. ¿Existe coherencia dentro de
los elementos (numerador y
denominador) que conforman la
fórmula de cálculo del indicador?

a) ¿Existe coherencia del
numerador y denominador
en cuanto a frecuencias de
medición y unidades de
medida?

9.09%

3. ¿La descripción de las variables
de la fórmula de cálculo permite
tener claridad sobre cualquier
concepto incluido en ella?

a) ¿La definición de las
variables es clara y si utiliza
conceptos especializados,
éstos se explican en una
nota técnica?

9.09%

El método de
calculo
corresponde al
porcentaje
de
Productores
beneficiados a
los que se les
proporciona
asistencia
técnica, lo cual
tiene
relación
con el nombre
del indicador.
El nombre del
indicador tiene
relación
y
expresa lo que
dice
en
la
fórmula
de
càlculo, lo cual es
congruente.
El numerador y
denominador
son congruentes
en unidad de
medida
y
frecuencia
de
medición los cual
se establece en
un porcentaje de
variación.

II) Relevancia
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Evaluación de Consistencia y Resultados 2019
Cuadro 2. Ficha de evaluación de indicadores
C05.IA01- Porcentaje de Productores Beneficiados.

Criterios

4. ¿El indicador refleja un factor o
variable central del logro del
objetivo?

5. ¿El indicador está asociado a
una meta(s) específica(s) de
acuerdo con la frecuencia de
medición establecida?

a) ¿Existe al menos un
factor relevante del objetivo
que se mide en el indicador?

a) ¿El indicador cuenta con
al
menos
una
meta
específica de acuerdo con la
frecuencia de medición?

Valoració
n
N
Si
O
(9.09
)
0

Observacione
s

9.09%

El indicador mide
el porcentaje de
Productores
beneficiados a
los que se les
proporciona
asistencia
técnica.

9.09%

La ficha técnica
incluye la meta
de cada una de
las variables del
indicador y del
propio indicador,
de igual forma
incluye
los
criterios
de
semaforización

9.09%

La ficha tecnica
incluye el campo
de la linea base, y
cuenta con el
dato numerico
de la linea base.

9.09%

En
la
ficha
técnica
se
observa
la
variable
de
frecuencia
de
medición
del
indicador que se
establece
de
forma anual, sin
embargo no se
indica en el
medio
de
verificacion.

III) Monitoreable

6. ¿El indicador tiene un valor de
línea base para su seguimiento?

7. ¿Los medios de verificación
planteados en el indicador son
consistentes?

a) ¿El indicador tiene
especificado el valor de la
línea de base, o bien, tiene
explícito cuándo se realizará
el primer levantamiento para
la línea base?

a) ¿La frecuencia de
medición coincide con la de
los medios de verificación?
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Evaluación de Consistencia y Resultados 2019
Cuadro 2. Ficha de evaluación de indicadores
C05.IA01- Porcentaje de Productores Beneficiados.

Criterios

Valoració
n
N
Si
O
(9.09
)
0

b) ¿Los datos de las
variables
a
medir
efectivamente son medidos
por el medio de verificación
planteado?

0%

Observacione
s

No se cuenta
con el
documento
fisico oficial del
medio de
verificación.

IV) Adecuado
8. ¿Existe congruencia en el
establecimiento de metas anuales
y sexenales?

9. ¿La dimensión del indicador
está bien identificada (eficacia,
eficiencia, calidad, economía)?

a) ¿Las metas anuales y
sexenales son congruentes
en el sentido del indicador?

a) ¿La dimensión del
indicador coincide con los
conceptos de las guías y
manuales de la Metodología
de Marco Lógico?

9.09%

9.09%

La
dimension
indicada en la
ficha tecnica del
indicador es de
"EFICACIA"
lo
cual cumple con
las
recomendacione
s de la MML

90.90%

Total=

Cuadro 2. Ficha de evaluación de indicadores
C05.IA02- Porcentaje de Hectáreas Establecidas.

Criterios

Valoració
n
N
Si
O
(9.09
)
0

Observacione
s

I) Claridad
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Cuadro 2. Ficha de evaluación de indicadores
C05.IA02- Porcentaje de Hectáreas Establecidas.

Criterios

Valoració
n
N
Si
O
(9.09
)
0

a) ¿La fórmula de cálculo se
encuentra expresada como
es señalado en el nombre
(porcentaje,
proporción,
tasa, etcétera)?

9.09%

b) ¿El nombre del indicador
expresa lo conformado en la
fórmula de cálculo?

9.09%

2. ¿Existe coherencia dentro de
los elementos (numerador y
denominador) que conforman la
fórmula de cálculo del indicador?

a) ¿Existe coherencia del
numerador y denominador
en cuanto a frecuencias de
medición y unidades de
medida?

9.09%

3. ¿La descripción de las variables
de la fórmula de cálculo permite
tener claridad sobre cualquier
concepto incluido en ella?

a) ¿La definición de las
variables es clara y si utiliza
conceptos especializados,
éstos se explican en una
nota técnica?

9.09%

1. ¿La fórmula de cálculo del
indicador es coherente con su
nombre?

Observacione
s

El método de
calculo
corresponde al
porcentaje
de
hectáreas
establecidas en
las
que
se
desarrollaran los
proyectos,
lo
cual
tiene
relación con el
nombre
del
indicador.
El nombre del
indicador tiene
relación
y
expresa lo que
dice
en
la
fórmula
de
càlculo, lo cual es
congruente.
El numerador y
denominador
son congruentes
en unidad de
medida
y
frecuencia
de
medición los cual
se establece en
un porcentaje de
variación.

II) Relevancia
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Cuadro 2. Ficha de evaluación de indicadores
C05.IA02- Porcentaje de Hectáreas Establecidas.

Criterios

4. ¿El indicador refleja un factor o
variable central del logro del
objetivo?

5. ¿El indicador está asociado a
una meta(s) específica(s) de
acuerdo con la frecuencia de
medición establecida?

a) ¿Existe al menos un
factor relevante del objetivo
que se mide en el indicador?

a) ¿El indicador cuenta con
al
menos
una
meta
específica de acuerdo con la
frecuencia de medición?

Valoració
n
N
Si
O
(9.09
)
0

Observacione
s

9.09%

El indicador mide
el porcentaje de
hectáreas
establecidas en
las
que
se
desarrollaran los
proyectos.

9.09%

La ficha técnica
incluye la meta
de cada una de
las variables del
indicador y del
propio indicador,
de igual forma
incluye
los
criterios
de
semaforización

9.09%

La ficha tecnica
incluye el campo
de la linea base, y
cuenta con el
dato numerico
de la linea base.

9.09%

En
la
ficha
técnica
se
observa
la
variable
de
frecuencia
de
medición
del
indicador que se
establece
de
forma anual, sin
embargo no se
indica en el
medio
de
verificacion.

III) Monitoreable

6. ¿El indicador tiene un valor de
línea base para su seguimiento?

7. ¿Los medios de verificación
planteados en el indicador son
consistentes?

a) ¿El indicador tiene
especificado el valor de la
línea de base, o bien, tiene
explícito cuándo se realizará
el primer levantamiento para
la línea base?

a) ¿La frecuencia de
medición coincide con la de
los medios de verificación?
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Cuadro 2. Ficha de evaluación de indicadores
C05.IA02- Porcentaje de Hectáreas Establecidas.

Criterios

Valoració
n
N
Si
O
(9.09
)
0

b) ¿Los datos de las
variables
a
medir
efectivamente son medidos
por el medio de verificación
planteado?

0%

Observacione
s

No se cuenta
con el
documento
fisico oficial del
medio de
verificación.

IV) Adecuado
8. ¿Existe congruencia en el
establecimiento de metas anuales
y sexenales?

9. ¿La dimensión del indicador
está bien identificada (eficacia,
eficiencia, calidad, economía)?

a) ¿Las metas anuales y
sexenales son congruentes
en el sentido del indicador?

a) ¿La dimensión del
indicador coincide con los
conceptos de las guías y
manuales de la Metodología
de Marco Lógico?

9.09%

9.09%

La
dimension
indicada en la
ficha tecnica del
indicador es de
"EFICACIA"
lo
cual cumple con
las
recomendacione
s de la MML

90.90%

Total=

Cuadro 2. Ficha de evaluación de indicadores
C06.I01 - Porcentaje de Productores Atendidos.

Criterios

Valoració
n
N
Si
O
(9.09
)
0

Observacione
s

I) Claridad
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Cuadro 2. Ficha de evaluación de indicadores
C06.I01 - Porcentaje de Productores Atendidos.

Criterios

Valoració
n
N
Si
O
(9.09
)
0

a) ¿La fórmula de cálculo se
encuentra expresada como
es señalado en el nombre
(porcentaje,
proporción,
tasa, etcétera)?

9.09%

b) ¿El nombre del indicador
expresa lo conformado en la
fórmula de cálculo?

9.09%

1. ¿La fórmula de cálculo del
indicador es coherente con su
nombre?

Observacione
s

El método de
calculo
corresponde al
número
de
productores que
son
atendidos
para participar
en el programa
peso por peso,
con el cual se les
apoye
con
recursos para la
adquisición de
insumos,
maquinaria,
paquetes
tecnológicos,
entre otros para
elevar
su
productividad, lo
cual
tiene
relación con el
nombre
del
indicador.
El nombre del
indicador tiene
relación
y
expresa lo que
dice
en
la
fórmula
de
càlculo, lo cual es
congruente.
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Cuadro 2. Ficha de evaluación de indicadores
C06.I01 - Porcentaje de Productores Atendidos.

Criterios

Valoració
n
N
Si
O
(9.09
)
0

2. ¿Existe coherencia dentro de
los elementos (numerador y
denominador) que conforman la
fórmula de cálculo del indicador?

a) ¿Existe coherencia del
numerador y denominador
en cuanto a frecuencias de
medición y unidades de
medida?

9.09%

3. ¿La descripción de las variables
de la fórmula de cálculo permite
tener claridad sobre cualquier
concepto incluido en ella?

a) ¿La definición de las
variables es clara y si utiliza
conceptos especializados,
éstos se explican en una
nota técnica?

9.09%

Observacione
s

El numerador y
denominador
son congruentes
en unidad de
medida
y
frecuencia
de
medición los cual
se establece en
un porcentaje de
variación.

II) Relevancia

4. ¿El indicador refleja un factor o
variable central del logro del
objetivo?

a) ¿Existe al menos un
factor relevante del objetivo
que se mide en el indicador?

9.09%

El indicador mide
el número de
productores que
son
atendidos
para participar
en el programa
peso por peso,
con el cual se les
apoye
con
recursos para la
adquisición de
insumos,
maquinaria,
paquetes
tecnológicos,
entre otros para
elevar
su
productividad.
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Cuadro 2. Ficha de evaluación de indicadores
C06.I01 - Porcentaje de Productores Atendidos.

Criterios

5. ¿El indicador está asociado a
una meta(s) específica(s) de
acuerdo con la frecuencia de
medición establecida?

a) ¿El indicador cuenta con
al
menos
una
meta
específica de acuerdo con la
frecuencia de medición?

Valoració
n
N
Si
O
(9.09
)
0

Observacione
s

9.09%

La ficha técnica
incluye la meta
de cada una de
las variables del
indicador y del
propio indicador,
de igual forma
incluye
los
criterios
de
semaforización

9.09%

La ficha tecnica
incluye el campo
de la linea base, y
cuenta con el
dato numerico
de la linea base.

III) Monitoreable

6. ¿El indicador tiene un valor de
línea base para su seguimiento?

a) ¿El indicador tiene
especificado el valor de la
línea de base, o bien, tiene
explícito cuándo se realizará
el primer levantamiento para
la línea base?

a) ¿La frecuencia de
medición coincide con la de
los medios de verificación?

9.09%

7. ¿Los medios de verificación
planteados en el indicador son
consistentes?

b) ¿Los datos de las
variables
a
medir
efectivamente son medidos
por el medio de verificación
planteado?

0%

En
la
ficha
técnica
se
observa
la
variable
de
frecuencia
de
medición
del
indicador que se
establece
de
forma anual, sin
embargo no se
indica en el
medio
de
verificacion.
No se cuenta
con el
documento
fisico oficial del
medio de
verificación.

IV) Adecuado
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Cuadro 2. Ficha de evaluación de indicadores
C06.I01 - Porcentaje de Productores Atendidos.

Criterios

8. ¿Existe congruencia en el
establecimiento de metas anuales
y sexenales?

9. ¿La dimensión del indicador
está bien identificada (eficacia,
eficiencia, calidad, economía)?

a) ¿Las metas anuales y
sexenales son congruentes
en el sentido del indicador?

a) ¿La dimensión del
indicador coincide con los
conceptos de las guías y
manuales de la Metodología
de Marco Lógico?

Valoració
n
N
Si
O
(9.09
)
0

Observacione
s

9.09%

9.09%

La
dimension
indicada en la
ficha tecnica del
indicador es de
"EFICACIA"
lo
cual cumple con
las
recomendacione
s de la MML

90.90%

Total=

Cuadro 2. Ficha de evaluación de indicadores
C06.IA01 - Porcentaje de productores beneficiados.
Valoració
n
N
Criterios
Si
O
(9.09
)
0

Observaciones

I) Claridad

1. ¿La fórmula de cálculo del
indicador es coherente con su
nombre?

a) ¿La fórmula de cálculo
se encuentra expresada
como es señalado en el
nombre
(porcentaje,
proporción,
tasa,
etcétera)?

9.09
%

El
método
de
calculo corresponde
atender y apoyar a
productores que se
dedican
preponderantemen
te a actividades
agricolas, lo cual
tiene relación con el
nombre
del
indicador.
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Cuadro 2. Ficha de evaluación de indicadores
C06.IA01 - Porcentaje de productores beneficiados.
Valoració
n
N
Criterios
Si
O
(9.09
)
0

b) ¿El nombre del indicador
expresa lo conformado en
la fórmula de cálculo?

Observaciones

9.09
%

El
nombre
del
indicador
tiene
relación y expresa lo
que dice en la
fórmula de càlculo,
lo
cual
es
congruente.
El numerador y
denominador son
congruentes
en
unidad de medida y
frecuencia
de
medición los cual se
establece en un
porcentaje
de
variación.

2. ¿Existe coherencia dentro de
los elementos (numerador y
denominador) que conforman la
fórmula de cálculo del indicador?

a) ¿Existe coherencia del
numerador y denominador
en cuanto a frecuencias de
medición y unidades de
medida?

9.09
%

3. ¿La descripción de las
variables de la fórmula de cálculo
permite tener claridad sobre
cualquier concepto incluido en
ella?

a) ¿La definición de las
variables es clara y si
utiliza
conceptos
especializados, éstos se
explican en una nota
técnica?

9.09
%

II) Relevancia

4. ¿El indicador refleja un factor
o variable central del logro del
objetivo?

a) ¿Existe al menos un
factor relevante del objetivo
que se mide en el
indicador?

9.09
%

El indicador mide
atender y apoyar a
productores que se
dedican
preponderantemen
te a actividades
agricolas.
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Cuadro 2. Ficha de evaluación de indicadores
C06.IA01 - Porcentaje de productores beneficiados.
Valoració
n
N
Criterios
Si
O
(9.09
)
0

5. ¿El indicador está asociado a
una meta(s) específica(s) de
acuerdo con la frecuencia de
medición establecida?

a) ¿El indicador cuenta con
al menos una meta
específica de acuerdo con
la frecuencia de medición?

Observaciones

9.09
%

La ficha técnica
incluye la meta de
cada una de las
variables
del
indicador y del
propio indicador, de
igual forma incluye
los criterios de
semaforización

9.09
%

La ficha tecnica
incluye el campo de
la linea base, y
cuenta con el dato
numerico de la linea
base.

9.09
%

En la ficha técnica se
observa la variable
de frecuencia de
medición
del
indicador que se
establece de forma
anual, sin embargo
no se indica en el
medio
de
verificacion.

III) Monitoreable

6. ¿El indicador tiene un valor de
línea base para su seguimiento?

a) ¿El indicador tiene
especificado el valor de la
línea de base, o bien, tiene
explícito
cuándo
se
realizará
el
primer
levantamiento para la línea
base?

a) ¿La frecuencia de
medición coincide con la de
los medios de verificación?
7. ¿Los medios de verificación
planteados en el indicador son
consistentes?

b) ¿Los datos de las
variables
a
medir
efectivamente
son
medidos por el medio de
verificación planteado?

0%

No se cuenta con el
documento fisico
oficial del medio de
verificación.

IV) Adecuado
8. ¿Existe congruencia en el
establecimiento
de
metas
anuales y sexenales?

a) ¿Las metas anuales y
sexenales
son

9.09
%
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Cuadro 2. Ficha de evaluación de indicadores
C06.IA01 - Porcentaje de productores beneficiados.
Valoració
n
N
Criterios
Si
O
(9.09
)
0
congruentes en el sentido
del indicador?

9. ¿La dimensión del indicador
está bien identificada (eficacia,
eficiencia, calidad, economía)?

a) ¿La dimensión del
indicador coincide con los
conceptos de las guías y
manuales
de
la
Metodología de Marco
Lógico?

9.09
%

Observaciones

La
dimension
indicada en la ficha
tecnica
del
indicador es de
"EFICACIA" lo cual
cumple con las
recomendaciones
de la MML

90.90%

Total=

Cuadro 2. Ficha de evaluación de indicadores
C07.I01 - Porcentaje de Productores Beneficiados.

Criterios

Valoració
n
N
Si
O
(9.09
)
0

Observacione
s

I) Claridad

1. ¿La fórmula de cálculo del
indicador es coherente con su
nombre?

a) ¿La fórmula de cálculo se
encuentra expresada como
es señalado en el nombre
(porcentaje,
proporción,
tasa, etcétera)?

9.09%

El método de
calculo
corresponde al
número
de
productores que
reciben apoyos
en el sector
agrícola, lo cual
tiene
relación
con el nombre
del indicador.
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Cuadro 2. Ficha de evaluación de indicadores
C07.I01 - Porcentaje de Productores Beneficiados.

Criterios

Valoració
n
N
Si
O
(9.09
)
0

b) ¿El nombre del indicador
expresa lo conformado en la
fórmula de cálculo?

9.09%

2. ¿Existe coherencia dentro de
los elementos (numerador y
denominador) que conforman la
fórmula de cálculo del indicador?

a) ¿Existe coherencia del
numerador y denominador
en cuanto a frecuencias de
medición y unidades de
medida?

9.09%

3. ¿La descripción de las variables
de la fórmula de cálculo permite
tener claridad sobre cualquier
concepto incluido en ella?

a) ¿La definición de las
variables es clara y si utiliza
conceptos especializados,
éstos se explican en una
nota técnica?

9.09%

Observacione
s

El nombre del
indicador tiene
relación
y
expresa lo que
dice
en
la
fórmula
de
càlculo, lo cual es
congruente.
El numerador y
denominador
son congruentes
en unidad de
medida
y
frecuencia
de
medición los cual
se establece en
un porcentaje de
variación.

II) Relevancia
4. ¿El indicador refleja un factor o
variable central del logro del
objetivo?

a) ¿Existe al menos un
factor relevante del objetivo
que se mide en el indicador?

9.09%

El indicador mide
el Número de
productores que
reciben apoyos
en el sector
agrícola.
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Cuadro 2. Ficha de evaluación de indicadores
C07.I01 - Porcentaje de Productores Beneficiados.

Criterios

5. ¿El indicador está asociado a
una meta(s) específica(s) de
acuerdo con la frecuencia de
medición establecida?

a) ¿El indicador cuenta con
al
menos
una
meta
específica de acuerdo con la
frecuencia de medición?

Valoració
n
N
Si
O
(9.09
)
0

Observacione
s

9.09%

La ficha técnica
incluye la meta
de cada una de
las variables del
indicador y del
propio indicador,
de igual forma
incluye
los
criterios
de
semaforización

9.09%

La ficha tecnica
incluye el campo
de la linea base, y
cuenta con el
dato numerico
de la linea base.

III) Monitoreable

6. ¿El indicador tiene un valor de
línea base para su seguimiento?

a) ¿El indicador tiene
especificado el valor de la
línea de base, o bien, tiene
explícito cuándo se realizará
el primer levantamiento para
la línea base?

a) ¿La frecuencia de
medición coincide con la de
los medios de verificación?

9.09%

7. ¿Los medios de verificación
planteados en el indicador son
consistentes?

b) ¿Los datos de las
variables
a
medir
efectivamente son medidos
por el medio de verificación
planteado?

0%

En
la
ficha
técnica
se
observa
la
variable
de
frecuencia
de
medición
del
indicador que se
establece
de
forma anual, sin
embargo no se
indica en el
medio
de
verificacion.
No se cuenta
con el
documento
fisico oficial del
medio de
verificación.

IV) Adecuado
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Cuadro 2. Ficha de evaluación de indicadores
C07.I01 - Porcentaje de Productores Beneficiados.

Criterios

8. ¿Existe congruencia en el
establecimiento de metas anuales
y sexenales?

9. ¿La dimensión del indicador
está bien identificada (eficacia,
eficiencia, calidad, economía)?

a) ¿Las metas anuales y
sexenales son congruentes
en el sentido del indicador?

a) ¿La dimensión del
indicador coincide con los
conceptos de las guías y
manuales de la Metodología
de Marco Lógico?

Valoració
n
N
Si
O
(9.09
)
0

Observacione
s

9.09%

9.09%

La
dimension
indicada en la
ficha tecnica del
indicador es de
"EFICIENCIA" lo
cual cumple con
las
recomendacione
s de la MML

90.90%

Total=

Cuadro 2. Ficha de evaluación de indicadores
C07.IA01 - Porcentaje de Productores Beneficiados.

Criterios

Valoració
n
N
Si
O
(9.09
)
0

Observacione
s

I) Claridad

1. ¿La fórmula de cálculo del
indicador es coherente con su
nombre?

a) ¿La fórmula de cálculo se
encuentra expresada como
es señalado en el nombre
(porcentaje,
proporción,
tasa, etcétera)?

9.09%

El método de
calculo
corresponde al
porcentaje
de
Productores
beneficiados a
los que se les
proporciona el
apoyo, lo cual
tiene
relación
con el nombre
del indicador.
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Cuadro 2. Ficha de evaluación de indicadores
C07.IA01 - Porcentaje de Productores Beneficiados.

Criterios

Valoració
n
N
Si
O
(9.09
)
0

b) ¿El nombre del indicador
expresa lo conformado en la
fórmula de cálculo?

9.09%

2. ¿Existe coherencia dentro de
los elementos (numerador y
denominador) que conforman la
fórmula de cálculo del indicador?

a) ¿Existe coherencia del
numerador y denominador
en cuanto a frecuencias de
medición y unidades de
medida?

9.09%

3. ¿La descripción de las variables
de la fórmula de cálculo permite
tener claridad sobre cualquier
concepto incluido en ella?

a) ¿La definición de las
variables es clara y si utiliza
conceptos especializados,
éstos se explican en una
nota técnica?

9.09%

Observacione
s

El nombre del
indicador tiene
relación
y
expresa lo que
dice
en
la
fórmula
de
càlculo, lo cual es
congruente.
El numerador y
denominador
son congruentes
en unidad de
medida
y
frecuencia
de
medición los cual
se establece en
un porcentaje de
variación.

II) Relevancia

4. ¿El indicador refleja un factor o
variable central del logro del
objetivo?

a) ¿Existe al menos un
factor relevante del objetivo
que se mide en el indicador?

9.09%

El indicador mide
el porcentaje de
Productores
beneficiados a
los que se les
proporciona el
apoyo.
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Cuadro 2. Ficha de evaluación de indicadores
C07.IA01 - Porcentaje de Productores Beneficiados.

Criterios

5. ¿El indicador está asociado a
una meta(s) específica(s) de
acuerdo con la frecuencia de
medición establecida?

a) ¿El indicador cuenta con
al
menos
una
meta
específica de acuerdo con la
frecuencia de medición?

Valoració
n
N
Si
O
(9.09
)
0

Observacione
s

9.09%

La ficha técnica
incluye la meta
de cada una de
las variables del
indicador y del
propio indicador,
de igual forma
incluye
los
criterios
de
semaforización

9.09%

La ficha tecnica
incluye el campo
de la linea base, y
cuenta con el
dato numerico
de la linea base.

9.09%

En
la
ficha
técnica
se
observa
la
variable
de
frecuencia
de
medición
del
indicador que se
establece
de
forma anual, sin
embargo no se
indica en el
medio
de
verificacion.

III) Monitoreable

6. ¿El indicador tiene un valor de
línea base para su seguimiento?

7. ¿Los medios de verificación
planteados en el indicador son
consistentes?

a) ¿El indicador tiene
especificado el valor de la
línea de base, o bien, tiene
explícito cuándo se realizará
el primer levantamiento para
la línea base?

a) ¿La frecuencia de
medición coincide con la de
los medios de verificación?

0%
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Cuadro 2. Ficha de evaluación de indicadores
C07.IA01 - Porcentaje de Productores Beneficiados.

Criterios

Valoració
n
N
Si
O
(9.09
)
0

Observacione
s

No se cuenta
con el
documento
fisico oficial del
medio de
verificación.

b) ¿Los datos de las
variables
a
medir
efectivamente son medidos
por el medio de verificación
planteado?
IV) Adecuado
8. ¿Existe congruencia en el
establecimiento de metas anuales
y sexenales?

9. ¿La dimensión del indicador
está bien identificada (eficacia,
eficiencia, calidad, economía)?

Total=

a) ¿Las metas anuales y
sexenales son congruentes
en el sentido del indicador?

a) ¿La dimensión del
indicador coincide con los
conceptos de las guías y
manuales de la Metodología
de Marco Lógico?

9.09%

9.09%

La
dimension
indicada en la
ficha tecnica del
indicador es de
"EFICIENCIA" lo
cual cumple con
las
recomendacione
s de la MML

90.90%

CALLE KINIK, SM. 50, MZA. 90, VILLAS SANTORINI, No. 11, C.P. 77533, CANCÚN, Q. ROO MÉXICO.
TEL.: (998) 914 82 51 / (998) 361 81 93

16
5

Evaluación de Consistencia y Resultados 2019
Tabla Resultados de la valoración de los indicadores
Nivel
Fin

Propósito

Componente
Actividad
Componente
Actividad
Actividad
Componente
Actividad
Actividad
Componente
Actividad
Actividad
Componente
Actividad
Actividad
Componente
Actividad
Componente
Actividad

Indicador
PED2I1 - Producto Interno
Bruto.
03O1IO1 - Tasa de variación
del volumen de productos
agrícolas estratégicos del
Estado.
C01I01 - Porcentaje de
acciones implementadas.
C01IA01 - Porcentaje de
acciones evaluadas.
C02I01 - Porcentaje de
Superficie Asegurada.
C02IA01 - Porcentaje de
Municipios Asegurados.
C02IA02 - Porcentaje de
productores atendidos.
C03I01 - Porcentaje de
Agronegocios Fortalecidos en
el año.
C03IA02 - Superficie
Establecida.
C03IA01 - Porcentaje de
Personas atendidas.
C04I01 - Porcentaje de
acciones implementadas.
C04IA01 - Porcentaje de
productores atendidos.
C04IA02 - Porcentaje de
productores atendidos.
C05I01 - Porcentaje de
Productores Beneficiados.
C05IA01 - Porcentaje de
Productores Beneficiados.
C05IA02 - Porcentaje de
Hectáreas Establecidas.
C06I01 - Porcentaje de
Productores Beneficiados.
C06IA01 - Porcentaje de
Productores Beneficiados.
C07I01 - Porcentaje de
Productores Beneficiados.
C07IA01 - Porcentaje de
Productores Beneficiados.

Puntuación

Puntuación
promedio

Calificación
ponderados

86.35

25.90

90.90

90.90

90.90
90.90
90.90
90.90
90.90
90.90
0.00
90.90
90.90
90.90
90.90
90.90
90.90
90.90
90.90
90.90
90.90
90.90
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Anexo C. Cuestionario – diagnóstico
Herramienta de verificación del grado de implementación del Presupuesto basado en
Resultados en las dependencias y entidades descritas en los artículos 6, 7, 19 y 47 de la
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo participantes
en el PAE 2019.
La valoración de las preguntas se realizará de acuerdo con la siguiente ponderación:
Tabla 5
Sección

Pregunta

Ponderación

Marco jurídico

1-5

5%

Planeación estratégica

6-7

5%

Programación presupuestaria

8-12

5%

Ejercicio y control

13-15

5%

Seguimiento de los programas presupuestarios

16-23

30%

Evaluación del desempeño

24-29

30%

Capacitación en PbR – SED

30-31

20%

Total

31

100%

Marco jurídico general de la entidad
1. ¿El marco jurídico vigente contempla en su dependencia o entidad, el
cumplimiento del artículo 134 de la Constitución Federal de la evaluación
del ejercicio de los recursos públicos?
R= SI, Los recursos económicos se administrarán con eficiencia,

eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los
objetivos a los que estén destinados

¿El marco jurídico vigente en su dependencia o entidad en materia de
evaluación del ejercicio de los recursos públicos es consistente con el marco
normativo estatal y federal?
R=SI
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2. ¿El marco jurídico vigente en su dependencia o entidad contempla la
incorporación de indicadores y sus resultados?
R=SI
3. En caso de contestar negativamente alguna de las preguntas anteriores
¿Existen proyectos de actualización normativa en su dependencia o entidad
que incorporen criterios en materia del PbR-SED?
R= Sí existen proyectos de reforma y están en proceso de aprobación;
4. ¿Qué reformas al marco normativo en su dependencia o entidad se tienen
previstas para fortalecer la aplicación del modelo de PbR-SED? En caso de
contestar afirmativamente, adjuntar evidencia documental.
R= Manual de Procedimientos, Reglamento Interno, Estructura Orgánica; están
en
proceso de actualización, los documentos de están en oficina.
Planeación estratégica
5. El marco normativo de la dependencia o entidad contempla la obligación de
alinear los programas presupuestarios al Plan Estatal de Desarrollo
considerando los siguientes elementos o sus equivalentes:
Sí (a)
Objetivos
Estrategias
Líneas de acción

a
a
a

Indicadores

a

No (b)

Metas vinculadas a los
Indicadores

a

6. ¿La dependencia o entidad cuenta con un mecanismo que permita dar
seguimiento a los indicadores para verificar el cumplimiento de las metas y
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objetivos de sus programas presupuestarios? En caso de
contestar afirmativamente, adjuntar evidencia documental.
R=SI. Se realiza el seguimiento al avance de metas e indicadores de manera
trimestral, capturando las áreas operativas dicho avance en el sistema SIPPRES
(Sistema de Información Programática y Presupuestal)

Programación presupuestaria
7. ¿Cuál fue el monto del presupuesto total aprobado para el ejercicio fiscal
2019 de la dependencia o entidad? por cada programa presupuestario?
R= Documentos en oficina de la Dirección de Aministración se entregan después
de la contingencia.
8. ¿Señale cuántos y cuáles programas presupuestarios fueron aprobados por
la dependencia o entidad para el ejercicio fiscal 2019?
E002.- REORGANIZAR EL SECTOR PESQUERO
E152.- ASEGURAR LA SANIDAD E IINOCUIDAD AGROALIMENTARIA
E153.- DESARROLLO RURAL INTEGRAL
E154.- FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA RURAL
E155.- INNOVAR Y DIVERSIFICAR LA PRODUCTIVIDAD AGRICOLA
E156.- FORTALECER LA PRODUCTIVIDAD PECUARIA

9. ¿Durante el ejercicio fiscal 2019, la dependencia o entidad realizó un estudio
para justificar la creación o modificación sustantiva de los programas
presupuestarios con base en el análisis periódico de la información del
comportamiento de estos?
R= SI, se realizó le revitalización del Programa Sectorial en el que se incluyen
los programas presupuestarios.

10. En caso afirmativo, ¿el estudio contempla al menos los siguientes elementos?

Sí

No
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Identificación y descripción del problema

a)

Determinación y justificación de los objetivos de la intervención

a)

Identificación y caracterización de la población potencial

a)

Identificación y caracterización de la población objetivo

a)

Cuantificación de la población objetivo

a)

Relación con otros programas presupuestarios

a)

Otros (especifique)

a)

11. Con independencia del origen de los recursos (federal o estatal) ¿existe un
padrón de beneficiarios para cada programa presupuestario que entregue
subsidios?
R=SI
Ejercicio y Control
12. ¿La dependencia o entidad cuenta con un área responsable de
programación, presupuestación, ejecución, registro, evaluación e
información del gasto? En caso de contestar afirmativamente, adjuntar
evidencia documental.
R=SI, documentos en oficina de la Dirección de Aministración se entregan
después de la contingencia.
13. ¿Se cuenta con instrumentos que permitan llevar un adecuado ejercicio del
gasto de conformidad con los montos autorizados y el flujo de efectivo
establecido?
R=SI

14. ¿La dependencia o entidad cuenta con instrumentos o mecanismos para
llevar a cabo adecuaciones presupuestarias en el ejercicio del gasto?
R=SI
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Seguimiento de los programas presupuestarios
15. ¿La dependencia o entidad cuenta con indicadores de desempeño?
R=SI
16. ¿Los indicadores de desempeño se encuentran difundidos en su página de
internet con fácil acceso para el público, en donde se puedan verificar los
resultados de dichos indicadores?
R=SI
17. ¿Se cuenta con algún lineamiento o normatividad que establezca que algunas
o todas las categorías de los programas presupuestarios deben de contar con
Matriz de Indicadores para Resultados de acuerdo a la Metodología del
Marco Lógico?
R=SI
18. Considerando los programas presupuestarios de la dependencia o entidad
¿Éstos cuentan con Matriz de Indicadores para Resultados?
R=SI
19. En caso de contar con Matriz de Indicadores para Resultados, los programas
presupuestarios cuentan con:
Indicadores
Indicador de Fin
Indicador de Propósito
Indicadores de Componente
Indicadores de Actividad

Sí
a)
a)
a)
a)

No

20. ¿Existe una metodología, lineamientos o normatividad estatal para definir
indicadores de desempeño? En caso de contestar afirmativamente, adjuntar
evidencia documental.
R=SI
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21.
¿Los resultados derivados del seguimiento a los
indicadores de desempeño y/o Matriz de Indicadores para Resultados, son
utilizados como insumo para la mejora de la planeación de los programas
presupuestarios de gasto programable? En caso de contestar
afirmativamente, adjuntar evidencia documental.
R= Documentos en oficina de la Dirección de Aministración se entregan después
de la contingencia.
22. ¿El sistema de seguimiento cuenta con mecanismos de reporte de
información del cumplimiento de las metas programadas, así como de su
difusión? En caso de contestar afirmativamente, adjuntar evidencia
documental.
R=SI

Evaluación Del Desempeño
23. Dentro de la dependencia o entidad ¿Se encuentra formalizada la comisión
de evaluación del desempeño?
R=SI
24. ¿Cuáles son las principales capacidades, habilidades o áreas de
conocimiento que deben ser fortalecidas en las personas que conforman la
comisión de evaluación?
El personal se mantiene en actualización de conocimientos a través de cursos
programados por parte del gobierno del estado y por cursos personales; sin
embargo, se debe seguir fortaleciendo la actualización en temas como:

Elaboración de indicadores, Objetivos de Desarrollo Sostenible, Pbr-SED,
Calidad, Proyectos, ASM, entre otros.
25. ¿Su dependencia cuenta con evaluaciones del desempeño de los progamas
presupuestarios?
R=SI, son realizadas por el Centro de Evaluación del Desempeño dependiente de
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la SEFIPLAN a través de Despachos externos.
26. ¿Los resultados y las recomendaciones de las evaluaciones son tomados en
cuenta para la mejora de los programas presupuestarios?
R=SI
27. ¿Los informes de evaluación del desempeño completos y sus anexos se hacen
públicos? En caso afirmativo, especificar el sitio o medio en el que se hace
público.
R=SI, en la página web de la SEDARPE en el apartado denominado “Información
de Interés”
https://qroo.gob.mx/sedarpe
28. ¿Se da seguimiento a la atención de las recomendaciones de las evaluaciones
del desempeño y se reporta su cumplimiento? En caso afirmativo, adjuntar
evidencias.
R=SI
Capacitación en PbR-SED
29. ¿En los últimos dos años se han impartido cursos de capacitación sobre PbRSED al personal de la dependencia o entidad? En caso afirmativo, adjuntar
evidencias.
R=SI, documentos en oficina de la Dirección de Aministración se entregan
después de la contingencia.

30. ¿Qué porcentaje de los servidores públicos que pertenecen a las áreas de
planeación, programación, presupuesto, evaluación y seguimiento
participaron en al menos un curso en la materia en los últimos 2 años?
R= 100 %

CALLE KINIK, SM. 50, MZA. 90, VILLAS SANTORINI, No. 11, C.P. 77533, CANCÚN, Q. ROO MÉXICO.
TEL.: (998) 914 82 51 / (998) 361 81 93

17
3

