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compromiso

de todos

Guía para la Operación del Monitoreo y
Evaluación de Programas Sociales Estatales

UlTIMA DI MONITORIO Y IVALUACJÓf4
DE PROGRAMAS SOCIAlES ESTATAlES

a. Programa Social Estatal

b. Clave del Proyecto de Inversión

o proceso:

c. Dependencia o Entidad

responsable del programa:

d. Siglas:

e. Clave Unidad Responsable (UR):

f. Unidad Responsable (UR):

g. Siglas UR:

h. Fecha de Documentación:

Fomento al Autoempleo Juvenil en el Sector Rural

Q1915

SECRETARíA DE DESARROLLO AGROALlMENTARIO y RURAL

SDAR

0811

DIRECCiÓN GENERAL DE DESARROLLO Y PROMOCiÓN DE LA

EMPRESA RURAL

a. Instancia Evaluadora:

b. Tipo de Evaluación:

c. Año de Evaluación:

Universidad de Guanajuato

Diagnóstico y Diseño

a. Contenido de la recomendación:

b. Relevancia:

c. Tipo de actores involucrados en

su atención:

d. Plazo factible de atención:

e. Estatus de atención:

f. Actividades a emprender:

g. Área Responsable de la

actividad:

h. Productos y/o evidencias:

i. Resultados Esperados:

j. Fecha de Término:

Establecer en un documento normativo el plazo para la actualización del problema en la Identificación del

Problema y en el Árbol del Problema.

Mejora Continua

Institucional

Largo

Comprometida

1. Se realizará un manual de procedimientos para la actualización del problema en la Identificación del Problema

y en el Árbol del Problema

1. Ing. José Gutiérrez González

Manual de Procedimientos

Identificar correctamente la problemática

15/01/19

a. Contenido de la recomendación: Realizar un estudio que profundice respecto a las condiciones directas que genera el desempleo en la población

objetivo así como su ubicación territorial, a fin de que se justifique si el tipo de intervención que se realiza
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Plan de acción formalizado

b. Relevancia:

c. Tipo de actores involucrados en

su atención:

d. Plazo factible de atención:

e. Estatus de atención:

f. Actividades a emprender:

g. Area Responsable de la

actividad:

h. Productos y/o evidencias:

i. Resultados Esperados:

j. Fecha de Término:

es la adecuada para que la población objetivo supere su situación de desempleo.

Mejora Continua

Institucional

Largo

Comprometida

1. Se realizará diagnóstico y se utilizarán otros diagnósticos de diversas dependencias para profundizar en

conocer las causas que generan el desempleo en los jóvenes.

1. Ing. José Gutiérrez González

Diagnóstico de desempleo en las zonas rurales del estado

Conocer las condiciones que generan el desempleo de los jóvenes en el sector rural

15/01/19

a. Contenido de la recomendación:

b. Relevancia:

c. Tipo de actores involucrados en

su atención:

d. Plazo factible de atención:

e. Estatus de atención:

f. Actividades a emprender:

g. Area Responsable de la

actividad:

h. Productos y/o evidencias:

Resultados Esperados:

j. Fecha de Término:

Elaborar una metodología para la cuantificación y fuentes de información de sus poblaciones potencial y objetivo

Mejora Continua

Institucional

Largo

Comprometida

1. Se elaborará metodología para la cuantificación y fuentes de información de sus poblaciones potencial y

objetivo

1. Ing. José Gutiérrez González

Documento que contenga metodología para la cuantificación y fuentes de información de sus poblaciones potencial

y objetivo

Contar con metodología para la cuantificación y fuentes de información de sus poblaciones potencial y objetivo

15/01/19

a. Contenido de la recomendación:

b. Relevancia:

c. Tipo de actores involucrados en

su atención:

d. Plazo factible de atención:

Que el programa recolecte información socioeconómica de los beneficiarios que incluya las características

(variables) para establecer si los beneficiarios del programa cumplen con los criterios de elegibilidad del

propio programa, para verificar la correcta focalización del programa.

Mejora Continua

Institucional

Largo
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Plan de acción formalizado
e. Estatus de atención:

f. Actividades a emprender:

g. Área Responsable de la

actividad:

h. Productos y/o evidencias:

i. Resultados Esperados:

j. Fecha de Término:

Comprometida

1. Se modificarán las reglas de operación para recolectar información socioeconómica de los beneficiarios que

incluya las características (variables) para establecer si los beneficiarios del programa cumplen con los

criterios de elegibilidad del propio programa, para verificar la correcta focalización del programa.

1. Ing. José Gutiérrez González

Reglas de Operación

Obtener datos estadísticos y mejor información de los criterios de elegibilidad de la población objetivo

01/01/19

a. Contenido de la recomendación:

b. Relevancia:

c. Tipo de actores involucrados en

su atención:

d. Plazo factible de atención:

e. Estatus de atención:

f. Actividades a emprender:

g. Área Responsable de la

actividad:

h. Productos y/o evidencias:

Resultados Esperados:

j. Fecha de Término:

Elaborar una metodología de focalización que permita conocer objetivamente las características de la población

que requiere de los servicios institucionales del programa.

Mejora Continua

Institucional

Largo

Comprometida

1. Se elaborará una metodología de focalización que permita conocer objetivamente las características de la

población que requiere de los servicios institucionales del programa.

1. Ing. José Gutiérrez González

Documento que contenga metodología de focalización

Datos estadísticos de la población que requiere los beneficios del programa.

15/01/19

a. Contenido de la recomendación:

b. Relevancia:

c. Tipo de actores involucrados en

su atención:

d. Plazo factible de atención:

e. Estatus de atención:

f. Actividades a emprender:

g. Área Responsable de la

actividad:

Establecer una estrategia de cobertura, donde se mencione por ejemplo, los municipios prioritarios a atender de

acuerdo con los datos del Diagnóstico del Problema.

Mejora Continua

Institucional

Largo

Comprometida

1. De conformidad con los resultados obtenidos de las diversas metodologías que se implementarán se establecerá

una estrategia de cobertura

1. Ing. José Gutiérrez González
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Plan de acción formalizado
h. Productos y/o evidencias:

Resultados Esperados:

j. Fecha de Término:

Documento que contenga una estrategia de cobertura.

Mejorar los efectos de la inversión del programa, disminuyendo el desempleo en la población objetivo.

15/01/19

a. Contenido de la recomendación:

b. Relevancia:

c. Tipo de actores involucrados en

su atención:

d. Plazo factible de atención:

e. Estatus de atención:

f. Actividades a emprender:

g. Área Responsable de la

actividad:

h. Productos y/o evidencias:

i. Resultados Esperados:

j. Fecha de Término:

Asimismo hacer el cálculo de cobertura en término poblacional.

Mejora Continua

Institucional

Largo

Comprometida

1. Se realizará cálculo de cobertura en término poblacional.

1. Ing. José Gutiérrez González

Documento que identifique la cobertura en término poblacional

Contar con un cálculo de cobertura en término poblacional.

15/01/19

a. Contenido de la recomendación:

b. Relevancia:

c. Tipo de actores involucrados en

su atención:

d. Plazo factible de atención:

e. Estatus de atención:

f. Actividades a emprender:

g. Área Responsable de la

actividad:

h. Productos y/o evidencias:

i. Resultados Esperados:

j. Fecha de Término:

Establecer criterios de elegibilidad que estén claramente especificados en las Reglas de Operación; que se

encuentren estandarizados, sistematizados y difundidos púbicamente.

Mejora Continua

Institucional

Mediano

Comprometida

1. Modificación de Reglas de Operación, para estandarizar, sistematizar y difundir los criterios de

elegibilidad.

1. Ing. José Gutiérrez González

Reglas de Operación

Mejorar la difusión y transparencia del Programa.

15/12/18

a. Contenido de la recomendación:

b. Relevancia:

Que el programa incluya en su Padrón de beneficiarios, las características de los mismos, que especifique el

tipo de apoyo otorgado y que se elaboren mecanismos documentados para su depuración y actualización.

Mejora Continua
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Plan de acción formalizado
c. Tipo de actores involucrados en

su atención:

d. Plazo factible de atención:

e. Estatus de atención:

f. Actividades a emprender:

g. Área Responsable de la

actividad:

h. Productos y/o evidencias:

i. Resultados Esperados:

j. Fecha de Término:

Institucional

Largo

Comprometida

1. Modificar las Reglas de Operación para obligar que el padrón de beneficiarios incluya las características de

los mismos, que especifique el tipo de apoyo otorgado y que se elaboren mecanismos documentados para su

depuración y actualización.

1. Ing. José Gutiérrez González

Reglas de Operación

Modificación del formato de padrón de beneficiarios.

15/01119

a. Contenido de la recomendación:

b. Relevancia:

c. Tipo de actores involucrados en

su atención:

d. Plazo factible de atención:

e. Estatus de atención:

f. Actividades a emprender:

g. Área Responsable de la

actividad:

h. Productos y/o evidencias:

i. Resultados Esperados:

j. Fecha de Término:

Se sugiere contar con un procedimiento para recolectar información socioeconómica de los beneficiarios, que

cuente con medición de variables y la temporalidad de las mediciones.

Mejora Continua

Institucional

Largo

Comprometida

1. Modificar las reblas de operación para contar con un procedimiento para recolectar información socioeconómica

de los beneficiarios, que cuente con medición de variables y la temporalidad de las mediciones.

1. Ing. José Gutiérrez González

Reglas de Operación

Base de datos con información socioeconómica de los beneficiarios.

15/01/19

a. Contenido de la recomendación:

b. Relevancia:

c. Tipo de actores involucrados en

su atención:

d. Plazo factible de atención:

e. Estatus de atención:

f. Actividades a emprender:

Se sugiere definir mejor el Componente, y considerar establecer más componentes para fortalecer la MIR y

modificar las actividades planteadas de manera que tengan una relación directa con el Componente.

Mejora Continua

Institucional

Largo

Comprometida

1. Se realizará un documento que mejore el Componente, y considerar establecer más componentes para fortalecer
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Plan de acción formalizado

g. Área Responsable de la

actividad:

h. Productos y/o evidencias:

i. Resultados Esperados:

j. Fecha de Término:

la MIR Ymodificar las actividades planteadas de manera que tengan una relación directa con el Componente.

1. Ing. José Gutiérrez González

MIR

Componente con mayor definición

31/12/18

a. Contenido de la recomendación:

b. Relevancia:

c. Tipo de actores involucrados en

su atención:

d. Plazo factible de atención:

e. Estatus de atención:

f. Actividades a emprender:

g. Área Responsable de la

actividad:

h. Productos y/o evidencias:

Resultados Esperados:

j. Fecha de Término:

Se recomienda hacer diagnósticos más precisos y actualizados con ayuda del Instituto de Planeación del Estado de

Guanajuato - IPLANEG así como consultar otros programas de Desarrollo Rural en la entidad.

Mejora Continua

Interinstitucional

Largo

Comprometida

1. Se solicitará asesoría del IPLANEG para contar con diagnósticos más precisos y actualizados

1. Ing. José Gutiérrez González

Documento que contenga la asesoría o capacitación por parte del IPLANEG

Contar con diagnósticos más precisos y actualizados

15/01/19

a. Contenido de la recomendación:

b. Relevancia:

c. Tipo de actores involucrados en

su atención:

d. Plazo factible de atención:

e. Estatus de atención:

f. Actividades a emprender:

g. Área Responsable de la

actividad:

h. Productos y/o evidencias:

i. Resultados Esperados:

Se sugiere replantear los indicadores para medir áreas de desempeño relevantes del programa, de manera que

refleje información cuantitativa respecto del logro o resultado en la entrega del bien generado por la

institución.

Mejora Continua

Institucional

Largo

Comprometida

1. Se formularán nuevos indicadores para medir áreas de desempeño relevantes del programa, de manera que

refleje información cuantitativa respecto del logro o resultado en la entrega del bien generado por la

ínstitución

1. Ing. José Gutiérrez González

Documento que contenga indicadores de desempeño relevantes de programa

Información cuantitativa respecto del logro o resultado en la entrega del bien generado por la institución
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SISTEMA. DE HONITORIO y EVALUACIÓN
DE PROGRAMAS SOCIALES ESTATALES

Plan de acción formalizado
j. Fecha de Término: 15/01119

a. Contenido de la recomendación:

b. Relevancia:

c. Tipo de actores involucrados en

su atención:

d. Plazo factible de atención:

e. Estatus de atención:

f. Actividades a emprender:

g. Área Responsable de la

actividad:

h. Productos y/o evidencias:

i. Resultados Esperados:

j. Fecha de Término:

Se recomienda la integración de un algoritmo que contemple los distintos elementos para que sean susceptibles de

ser medidos.

Mejora Continua

Interinstitucional

Largo

Comprometida

1. Se realizará un algoritmo que contemple los distintos elementos para que sean susceptibles de ser medidos.

1. Ing. José Gutiérrez González

Documento que contenga un algoritmo que contemple los distintos elementos para que sean susceptibles de ser

medidos

Mejor medición del programa

15/01119

a. Contenido de la recomendación:

b. Relevancia:

c. Tipo de actores involucrados en

su atención:

d. Plazo factible de atención:

e. Estatus de atención:

f. Actividades a emprender:

g. Área Responsable de la

actividad:

h. Productos y/o evidencias:

i. Resultados Esperados:

j. Fecha de Término:

Establecer cuantitativamente las metas de todos los indicadores de la MIR.

Mejora Continua

Institucional

Mediano

Comprometida

1. Se establecerá cuantitativamente las metas de todos los indicadores de la MIR

1. Ing. José Gutiérrez González

MIR

Establecer cuantitativamente las metas de todos los indicadores de la MIR

15/01/19

a. Contenido de la recomendación:

b. Relevancia:

c. Tipo de actores involucrados en

su atención:

Incorporar a la MIR los nombres especificos de los medios de verificación a partir de los cuales se toman los

datos para calcular los indicadores.

Mejora Continua

Institucional

" I '1 I

, Secretaría de Desarrollo Social y Humano 7
""' \" ~\;"tlffi~¡; " Ilb;)¿Lit~ " "" 1111 ,,,,,- " '" ,\ I I ~I ,",=1 '" " "1Liw >0," ~ '" ~



2~2
compromiso

de todos

Guía para la Operación del Monitoreo y
Evaluación de Programas Sociales Estatales

M'I/
SIM::G
.JITItU. DI MONITORIO YEVALUACIÓN
De PROGRAMAS SOCIAlESESTATAlES

Plan de acción formalizado
d. Plazo factible de atención:

e. Estatus de atención:

f. Actividades a emprender:

g. Área Responsable de la

actividad:

h. Productos y/o evidencias:

i. Resultados Esperados:

j. Fecha de Término:

Mediano

Comprometida

1. Modificación de MIR donde se incorporen os nombres específicos de los medios de verificación a partir de los

cuales se toman los datos para calcular los indicadores.

1. Ing. José Gutiérrez González

MIR

Que la MIR contenga los nombres especificas de los medios de verificación a partir de los cuales se toman los

datos para calcular los indicadores.

31/12/18

a. Contenido de la recomendación:

b. Relevancia:

c. Tipo de actores involucrados en

su atención:

d. Plazo factible de atención:

e. Estatus de atención:

f. Actividades a emprender:

g. Área Responsable de la

actividad:

h. Productos y/o evidencias:

i. Resultados Esperados:

Fecha de Término:

Es pertinente revisar cada uno de los objetivos, indicadores y medios de verificación a efectos de que se

encuentre coherencia en la MIR.

Mejora Continua

Institucional

Mediano

Comprometida

1, Revisión de cada uno de los objetivos, indicadores y medios de verificación a efectos de que se encuentre

coherencia en la MIR

1, Ing. José Gutiérrez González

MIR

Revisión de cada uno de los objetivos, indicadores y medios de verificación a efectos de que se encuentre

coherencia en la MIR.

31/12/18
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SJSTlMA DI MONITORIOY IVAUJAC1ÓM
DE PROGRAMAS SOCIAlES ESTATAlES

Plan de acción formalizado

• Responsable del Programa

Nombre:

Dependencia:

Cargo:

Ing. José Gutiérrez González

Secretaría de Desarrollo Agroalimentario y Rural

Director de Fomento y Empresa Rural {ér'\(C(.rIjO\J.~ ~ dt'!l fC\c1.:.)

• Enlace DyE

Nombre:

Dependencia:

Cargo:

Lic. Perla Ortiz Martínez

Secretaría de Desarrollo Agroalimentario y Rural
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