Guía para la Operación

del Monitoreo

y

Evaluación de Programas Sociales Estatales
DE

SISTEMA
MONITORfO y EVALUACIÓ~
DE PROGRAMAS SOCIALES ESTATALES

a. Programa Social Estatal
b. Clave del Proyecto de Inversión

Q1412

o proceso:
c. Dependencia o Entidad

SECRETARíA DE DESARROLLO AGROALlMENTARIO y RURAL

responsable del programa:
d. Siglas:

SDAR

e. Clave Unidad Responsable (UR):

0815

f. Unidad Responsable (UR):

SUBSECRETARíA PARA EL DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD
AGROALlMENTARIA

g. Siglas UR:
h. Fecha de Documentación:

29/10/20

a. Instancia Evaluadora:

Tecnológico Nacional de México - Instituto Tecnológico de Roque

b. Tipo de Evaluación:

Consistencia y resultados

c. Año de Evaluación:

2017

a. Contenido de la recomendación:

Con el fin de poder dar un seguimiento efectivo al apoyo otorgado, se sugiere contar con una base de datos que
contemple mayores rubros en su estructura con una clara identificación de cada aspecto que se quiere atender.
Asimismo, tener plazos de revisión y actualización del mismo.

\

b. Relevancia:

Mejora Continua

c. Tipo de actores involucrados en

Institucional

su atención:
d. Plazo factible de atención:

Mediano

e. Estatus de atención:

Comprometida

f. Actividades a emprender:

1. Ante los cambios en la estrategia de atención de la población objetivo del programa, se ha determinado el
seguimiento de los apoyos y de los beneficiarios, en coordinación con el Programa de Profesionalización
Agropecuaria que otorgara la asistencia téncica y capacitación a los beneficiarios para la implementación de los
proyectos productivos que se apoyaran con el programa de Mi Patio Prodcutivo. Los agentes de cambio o las
Agencias de Desarrollo Rural que otragaran los servicios de capacitación y asistencia técnica, implementaran la
aplicación de un cuestionario para la obtención de datos de los resultados de los proyectos productivos y de los
procesos de producción de las unidades de producción familiar apoyadas, que se aplicará en los distintos fases
del mismo.

g. Área Responsable de la
actividad:

1. Mauricio Vera Medina
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Plan de acción formalizado
h. Productos y/o evidencias:

Formato Único de Verificación actualizado

i. Resultados Esperados:

Determinar que la Unidad de Producción Familiar tenga resultados favorables con apoyo otorgado.

j. Fecha de Término:

31/12/18

Num:

822

a. Contenido de la recomendación:

Para contribuir al mejoramiento del programa se sugiere promover y mantener la asistencia técnica posterior al
apoyo, así corno cursos y capacitaciones regulares, pues se detectó una baja incidencia de este aspecto en la
evaluación.

b. Relevancia:

Num:

No Factible

823

a. Contenido de la recomendación:

Es necesaria la revisión de la MIR así como la clara definición, cálculo de los indicadores y metas por
indicador, para poder reflejar el objetivo del programa. No se establecen los elementos para medir con claridad
el avance de los indicadores plasmados en la misma.

b. Relevancia:

Mejora Continua

c. Tipo de actores involucrados en

Institucional

su atención:
d. Plazo factible de atención:

Largo

e. Estatus de atención:

Atendida

f. Actividades a emprender:

1. Ante los cambios en la estrategia de atención de la población objetivo del programa, se reestructuro el
programa presupuestario para alinearse a los distintos instrumentos de planeación del estado, por lo que se
realizaron los ajustes necesarios al programa de Mi Patio Productivo de acuerdo a la problemática y a la
población objetivo a atender, misma que se refleja ya en las Matriz de Indicadores para Resultados del ejercicio
2019 Y 2020 publicada en las Reglas de Operación por lo que se considera que la recomendación esta atendida

g. Área Responsable de la

1. Ing. Mauricio Vera Medina

actividad:
h. Productos y/o evidencias:

Matriz de indicadores para Resultados actualizada con los indicadores de desempeño adecuados para medir el
cumplimiento de los objetivos

Resultados Esperados:
j. Fecha de Término:

Adecuado medición de los avances y el desempeño del programa y del cumplimiento de los objetivos
31/12/18
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Plan de acción formalizado
~esponsable
Nombre:

del Programa
Fortino Hernández Becerra

Dependencia:
Cargo:

SDAyR
Subsecretario de Fomento y Desarrollo de la Sociedad Rural

Firma
anlace

DyE

Nombre:
Dependencia:
Cargo:

Mauricio Vera Medina
SDAyR
Director de Enlace y Desarrollo de Programas en Municipios

Firma
aapturista
Nombre:
Dependencia:
Cargo:

Margarita Martínez Sánchez
SDAyR
Jefa Técnico de Seguridad Alimentaria

Firma

SOCIALES

ESTATALES

