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SIGLAS 

 
ADR Agencia de Desarrollo Rural.  

AT                        Agente Técnico México Calidad Suprema A.C. (MCS). 

DGDTOR Dirección General de Desarrollo Territorial y Organización Rural de la 
SAGARPA 

EMSA Escala Mexicana de Seguridad Alimentaria 

FAO Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (por 
sus siglas en inglés) 

FOFAE Fideicomiso Fondo de Fomento Agropecuario en los Estados 

CD Comisión Directiva del PESA 

GOP Nacional Grupo Operativo Nacional.  

GOP Estatal Grupo Operativo Estatal.  

IE Instancia Ejecutora. 

IS  Instancia de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación: los Coordinadores y 
Evaluadores que tienen a su cargo el seguimiento al desempeño de la calidad 
de los servicios profesionales de las ADR 

MIR Matriz de Indicadores de Resultados 

MP Matriz de Proyectos 

MPMR Matriz de Planificación Micro Regional 

OSC Organización de la Sociedad Civil 

PSAZR Proyecto de Seguridad Alimentaria para Zonas Rurales (Componente), antes 
PESA. 

PHS Promoción Humana y Social 

PROSPERA Programa de Inclusión Social de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL). 

Reglas de 

Operación del  

Programa Reglas de Operación del Programa de Apoyo a Pequeños Productores de la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
para el ejercicio 2018 (publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de 
diciembre 2017). 

SAGARPA Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

SAN Seguridad Alimentaria y Nutricional  

SDA Secretaría de Desarrollo Agropecuario de los Estados o equivalentes 

SIFODE Sistema de Focalización de Desarrollo, SEDESOL 

SICOMPONENTE   Sistema de Información del Proyecto de Seguridad Alimentaria para Zonas 
Rurales 

SURI Sistema Unitario de Registro de Información de la SAGARPA 

UPF Unidad de Producción Familiar 

UR Unidad Responsable de la SAGARPA, es decir la Dirección General de 
Desarrollo Territorial y Organización Rural 

UTN-FAO Unidad Técnica Nacional de la FAO
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I. Introducción 
 

La Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO por sus siglas 

en inglés) instrumentó en el año de 1994 acciones para reducir las tasas de hambre y 

desnutrición; una de ellas fue el Programa Especial de Seguridad Alimentaria (PESA), el cual a 

través de cambios tecnológicos, económicos y sostenibles tiene como objetivo incrementar la 

productividad de los pequeños agricultores.  

En 2002 el Gobierno Federal a través de la SAGARPA en coordinación con la FAO, acordaron la 

implementación del PESA como un proyecto piloto (en seis estados, 13 municipios y 48 

localidades) que comenzaría operaciones en regiones marginadas, orientado principalmente a 

mejorar las condiciones de vida de la población rural ubicada en localidades de alta y muy alta 

marginación.  

En 2005 se creó la figura de la Agencia de Desarrollo Rural (ADR) con el objetivo de expandir el 

PESA a otros estados del país; su función principal fue aplicar la estrategia y metodología del 

PESA en las comunidades beneficiadas. Las ADR son empresas de servicios profesionales u 

organizaciones de la sociedad civil que cuentan con un equipo multidisciplinario de profesionales 

comprometidos con el sector rural, que reciben recursos federales para gestionar servicios y 

apoyos a la población beneficiaria. Una mayor expansión dio como resultado que en 2007, el 

PESA recibiera una asignación presupuestal directa en el Presupuesto de Egresos de la 

Federación (PEF) de 561 MDP monto que se ha incrementado hasta cuatro veces para el ejercicio 

fiscal 2018. 

Es importante señalar que en 2012 y 2013 el Proyecto formó parte de Reglas de Operación de la 

SAGARPA, de la Cruzada Nacional Contra el Hambre (CNCH) y del Programa Sectorial de 

Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Alimentario 2013-2018, lo que permitió que el PESA se 

instrumentara en  24 estados, 1,038 municipios (604 de la CNCH) y 9,978 localidades (7,508 de 

la CNCH) con el propósito de garantizar la seguridad alimentaria y nutricional en las poblaciones 

que viven en condición de pobreza extrema. 

A partir de 2017, el PESA es denominado Proyecto de Seguridad Alimentaria para 

Zonas Rurales (en adelante el Componente), del Programa de Apoyos A Pequeños 

Productores y continúa en el mismo sentido para el ejercicio 2018. Para una adecuada 

operación del Componente, la SAGARPA a través de la Dirección General de Desarrollo 

Territorial y Organización Rural como Unidad Responsable (UR), los Gobiernos de los Estados 

como Instancias Ejecutoras (IE), México Calidad Suprema A.C. como Agente Técnico (AT) 

designado por la UR, con el acompañamiento metodológico de la FAO como Unidad Técnica 

Nacional (UTN), entre otras instancias, conjuntarán recursos y acciones para lograr el éxito en 

esta importante tarea.  

El Componente se instrumenta a través de las ADR, con cuatro conceptos de apoyo y uno de ellos 

corresponde al seguimiento al desempeño de la calidad de los servicios profesionales de las ADR. 

Las ADR son uno de los recursos más importantes para la instrumentación del Componente y a 
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 13 años de su creación es de vital importancia valorar la calidad de los servicios profesionales que 

proporcionan a la población beneficiaria.  

El seguimiento al desempeño de las ADR se realiza, entre otros, a través de procesos e 

instrumentos aplicados en campo, seguimiento a través de la plataforma denominada 

SICOMPONENTE y aplicación de encuestas de satisfacción. 

El resultado final del seguimiento será la emisión de una valoración del desempeño de cada ADR 

y que será tomado en cuenta para el dictamen final. 

Los presentes lineamientos tienen el propósito de ser una guía para las Instancias de Monitoreo 

y Seguimiento (IS) en los estados en el proceso de seguimiento a la calidad de los servicios 

profesionales que prestan las ADR y que se llevará a cabo en el ejercicio fiscal 2018. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

    
 

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.” 

 
Página  3 

 

Lineamientos para el seguimiento al desempeño de la 
calidad de los servicios profesionales de las ADR  

 
 

 II.  Marco normativo 
 
Constitución 
 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
D.O.F. 5-II-1917 y sus reformas y adiciones. 

 
Leyes 
 
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 
D.O.F. 29-XII-1976 y sus reformas y adiciones. 
 
Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 
D.O.F. 4-VIII-1994 y sus reformas y adiciones. 
 
Ley de Desarrollo Rural Sustentable. 
D.O.F. 07-XII-2001 y sus reformas y adiciones. 
 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
D.O.F. 30-III-2006 y sus reformas y adiciones. 
 
Reglamentos 
 
Reglamento de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable en Materia de Organismos, Instancias de 
Representación, Sistemas y Servicios Especializados. 
D.O.F. 05-X-2004 y sus reformas y adiciones. 
 
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
D.O.F. 28-VI-2006 y sus reformas y adiciones. 
 
Reglamento Interior de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación. 
D.O.F. 25-IV-2012 y sus reformas y adiciones. 
 
Decretos 
 
Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación, para el ejercicio fiscal 2018. 
D.O.F. 29-XI-2017. 
 

Acuerdos 
 

ACUERDO por el que se dan a conocer las disposiciones generales aplicables a las Reglas de 
Operación de los Programas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 
y Alimentación, para el ejercicio 2018. 
D.O.F. 27-XII-2017 y sus reformas y adiciones. 
 
ACUERDO por el que se dan a conocer las Reglas de Operación del Programa de Apoyos a 
Pequeños Productores de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación para el ejercicio 2018.  
D.O.F. 29-XII-2017 y sus reformas y adiciones. 
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 Lineamientos 
 
Lineamientos operativos específicos para la implementación del Proyecto de Seguridad 
Alimentaria para Zonas Rurales Ejercicio 2018. Anexo XX del ACUERDO por el que se dan a 
conocer las Reglas de Operación del Programa de Apoyos a Pequeños Productores de la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para el ejercicio 2018. 
D.O.F. 29-XII-2017 y sus reformas y adiciones. 
 
 
Otros 
 
Manual para agentes de desarrollo rural. Implementación de estrategias y proyectos para la 
pequeña agricultura en zonas marginadas. Metodología PESA México. FAO, 2016.  
 
Contrato de prestación de servicios de Agencia de Desarrollo Rural del Componente Proyecto 
de Seguridad Alimentaria para Zonas Rurales ejercicio 2018, para Agencias de Desarrollo Rural 
en región nueva, para Agencias de continuidad en región de continuidad y para Agencias 
nuevas en región de continuidad.  
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 III. Objetivos 
 

 
Del objeto del programa 
 
El objetivo general del Programa de Apoyos a Pequeños Productores es que las Unidades 
Económicas Rurales conformadas por pequeños(as) productores(as) incrementen la 
disponibilidad de alimentos, conforme a lo establecido en el artículo 2 de las Reglas de Operación 
del Programa. 
 
Del objeto del Componente 
 
Contribuir a la seguridad alimentaria, fomentando la producción de alimentos y la generación de 
ingresos, mediante apoyos en activos productivos y servicios, conforme a lo establecido en la 
fracción XI, artículo 3, de las Reglas de Operación del Programa. 
 
 
De los lineamientos para el seguimiento al desempeño de la calidad de los 
servicios profesionales de las ADR, proporcionados a través de instancias 
externas a la operación 
 
El objetivo es establecer criterios y elaborar instrumentos que al aplicarse proporcionen 
información acerca de la calidad de los servicios profesionales proporcionados por las ADR, 
mismos que sirvan como referencia para sustentar la continuidad en su contratación y que 
establezcan parámetros para garantizar que los beneficiarios del Componente estén 
adecuadamente atendidos. Así como dar atención a lo establecido en el numeral 17, de los 
Lineamientos Operativos Específicos para la implementación del Proyecto de Seguridad 
Alimentaria para Zonas Rurales Ejercicio 2018 (Anexo XX de las Reglas de Operación del 
Programa).  
 
Los presentes Lineamientos son de aplicación en todos los estados donde se instrumente el 
Componente para el ejercicio fiscal 2018. Es responsabilidad de las Instancias de Monitoreo y 
Seguimiento (IS) en los estados, es decir los Coordinadores y Evaluadores y las demás instancias 
participantes, la aplicación de lo que está contenido en este documento en el ámbito de su 
competencia y también el cumplimiento de la normativa vigente en el ejercicio fiscal 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

    
 

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.” 

 
Página  6 

 

Lineamientos para el seguimiento al desempeño de la 
calidad de los servicios profesionales de las ADR  

 
 

 IV. Instancias participantes 

Con base en el Artículo 100 de las Reglas de Operación del Programa, las instancias que 
participan en la instrumentación del Componente son:  
 

 
 

 
 
 
 

I.  Unidad Responsable (UR): la Dirección General de Desarrollo Territorial y 
Organización Rural de la SAGARPA. 
 

II.  Instancia Ejecutora (IE): Gobiernos de los Estados, Unidad Responsable, Delegaciones 
de la SAGARPA o cualquier otra instancia que sea designada por la Unidad Responsable, 
siempre y cuando se encuentran relacionadas con el Sector y cumplan con la normatividad 
aplicable vigente. 
 

III.  Agente Técnico (AT): México Calidad Suprema A.C., Instituto Interamericano de 
Cooperación para la Agricultura (IICA), Instituto para el Desarrollo de Capacidades del 
Sector Rural A.C. o el que designe la Unidad Responsable, siempre y cuando se encuentran 
relacionadas con el Sector y cumplan con la normatividad aplicable vigente. 
 

IV.  Grupo Operativo (GOP): Órgano responsable de tomar las decisiones operativas en las 
Entidades Federativas y a nivel nacional. 

 

Adicionalmente a las anteriores, participan en la operación del Componente la Unidad Técnica 
Nacional de la FAO (UTN-FAO). Las Agencias de Desarrollo Rural y las Instancias de Monitoreo, 
Seguimiento y Evaluación (IS), que son los Coordinadores y Evaluadores. 
 
 
 

Proyecto de 
Seguridad 

Alimentaria 
para Zonas 

Rurales 2018

Unidad 
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(UR)

Instancia 
Ejecutora 

(IE)

Grupo 
Operativo 
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 V. De las atribuciones de las Instancias participantes en la operación 
y su participación en el seguimiento 

 
 
De la Unidad Responsable (UR): Dirección General de Desarrollo Territorial y 
Organización Rural 
 
De conformidad con las fracciones I y II, artículo 5 de las Disposiciones Generales y en el marco 
tema que nos ocupa, la UR  es la Dirección General de Desarrollo Territorial y Organización Rural 
y tendrá, entre otras, las siguientes facultades y obligaciones (Nota: la numeración de los incisos 
del apartado V en lo sucesivo corresponde al documento original): 
 

Facultades 
A. Establecer la mecánica operativa, criterios técnicos, operativos y administrativos, 

necesarios para la operación del (los) Componente(s) a su cargo en las Reglas de 

Operación de los Programas de la SAGARPA para el ejercicio fiscal 2018; 

B. La interpretación para efectos administrativos y técnicos de las Reglas de 

Operación de los Programas de la SAGARPA, aplicables al (los) Componente(s) a su 

cargo; 

C.  El control, supervisión y seguimiento del (los) Componente(s) a su cargo; 

  

Obligaciones 
C. En coordinación con la Dirección General de Planeación y Evaluación, supervisar que 

la operación del (los) Componente(s) a su cargo, se realice conforme a lo dispuesto en el 

presente Acuerdo y demás normatividad aplicable; 

D. Realizar u ordenar las visitas de supervisión que permitan verificar que los incentivos 

otorgados hayan sido aplicados y usados conforme a la normatividad aplicable; 

L. Llevar el control y seguimiento de la operación del (los) Componente(s). 

De conformidad con lo establecido en el inciso IV, fracción I, del artículo 97 de las Reglas de 
Operación del Programa, hasta el 2.4% de los recursos asignados al Componente será 
retenido a nivel central por la Unidad Responsable del mismo para dar el seguimiento 
al desempeño de la calidad de los servicios profesionales de las ADR; actividad que se realizará a 
través de instancias externas a la operación del Componente, es decir las IS. 
 
Para la atención de este concepto de apoyo la Unidad Responsable será la encargada de: 
 

• Coordinar las acciones de la Instancia de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación (IS), de 
los servicios proporcionados por las ADR. 

 

• Coordinar el proceso de selección y contratación de los Coordinadores y Evaluadores de 
las IS a nivel de cada entidad federativa. 

 
Y una vez contratados emitir los nombramientos y notificarlos a las delegaciones 
SAGARPA en los estados y demás actores participantes en el Componente. 
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• Emitir los lineamientos y criterios operativos para llevar a cabo el monitoreo, seguimiento 
y evaluación, mismos que aplicaran las IS en cada entidad federativa. 

 

• Emitir el dictamen final de desempeño de las ADR. 
 

• Todas las necesarias para llevar a cabo el seguimiento al desempeño de la calidad de los 
servicios profesionales de las ADR. 

 

Para realizar lo anterior, la UR suscribe un Convenio con el Agente Técnico (AT), quien 
instrumenta el seguimiento al desempeño de la calidad de los servicios de las ADR para los 
estados donde se instrumente el Componente a través de las Instancias de Seguimiento (IS). 
 
 
De la Instancia Ejecutora (IE) 
 
De conformidad con las fracciones I y II, artículo 9 de las Disposiciones Generales y en el marco 
tema que nos ocupa, la IE tendrá, entre otras, las siguientes facultades y obligaciones: 
 
Facultades 

  A. Operar y ejecutar el (los) Componente(s) para el cual fue designada por la Unidad 

Responsable, conforme lo establecido en las Reglas de Operación de los Programas de 

la SAGARPA para el ejercicio 2018; 

 Obligaciones 
 O. Realizar el seguimiento que podrá consistir en la entrega de reportes, requerimiento 

de información, visitas de supervisión y verificación y cualquier otro que le requiera la 

Unidad Responsable, que permita verificar que los incentivos otorgados hayan sido 

autorizados y usados conforme a la normatividad aplicable y vigente; 

 P. Proporcionar a la Unidad Responsable cuando ésta lo solicite y por escrito o por el 

medio que le indique, la información disponible y actualizada que posea respecto del 

(los) Componente(s). 

De conformidad con las fracciones I y II del artículo 103 de las Reglas de Operación del Programa, 
los gobiernos de los estados deberán suscribir un Convenio y Anexo Técnico de Ejecución con la 
SAGARPA (a través de la Unidad Responsable), en las que plasmen acciones, metas y montos 
para la instrumentación del Componente.  
 
Los gobiernos de los estados a su vez contratarán a las Agencias de Desarrollo Rural (ADR) que 
son las responsables de trabajar en campo de acuerdo a una metodología e identificar las 
comunidades que reúnen las características para participar en el Proyecto de Seguridad 
Alimentaria para Zonas Rurales 2018, así como identificar, diseñar, implementar o dar asistencia 
técnica y seguimiento a las acciones y proyectos en conjunto con las comunidades. 
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 Del Agente Técnico (AT) México Calidad Suprema A.C. (MCS) 
 
Con base en la fracción VIII, artículo 103 de las Reglas de Operación del Programa, una de las 

instancias designadas por la UR y encargada de brindar el seguimiento al desempeño de la 

calidad de los servicios profesionales de las ADR en el ejercicio fiscal 2018 será México Calidad 

Suprema A.C. (MCS).  

Así mismo, de conformidad con las fracciones I y II, artículo 11, de las Disposiciones Generales y 
en el marco del tema que nos ocupa, MCS en su calidad de AT tendrá, entre otras, las siguientes 
facultades y obligaciones: 
 
Facultades 
 

A. Colaborar en la ejecución de actividades del Programa o Componente(s) que la 

Unidad Responsable determine;  

Obligaciones 
 

A. Ejercer los recursos presupuestales que se le otorguen, conforme a lo establecido en 

la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento, el 

Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal, el 

presente Acuerdo y las Reglas de Operación de los Programas de la SAGARPA para 

el ejercicio 2017. 

I. En general, todas las obligaciones que establezca la Unidad Responsable que 

permitan la consecución de los objetivos del Programa y Componente. 

 
Adicional a lo anterior, MCS tendrá las facultades y obligaciones contenidas en el Convenio de 

Concertación del 23 de marzo de 2018 suscrito por la UR y MCS; asimismo, será responsable de 

la ejecución de las acciones, entregables y metas contenidas en el Anexo Técnico del citado 

Convenio de Concertación.  

Para tal efecto, MCS tiene la facultad de crear las estructuras operativas y de administración para 

la buena consecución de los objetivos y metas del componente, señaladas en el Convenio de 

Concertación y Anexo Técnico respectivo.  

Por otra parte, y en apego al cumplimiento del Convenio de Concertación, MCS definirá las 
funciones de dichas estructuras y sus resultados serán canalizados a través del área de control 
que MCS determine a objeto de resguardar la confidencialidad de la información generada 
durante la operación del Componente. 
 
Del Grupo Operativo Nacional (GOP Nacional y Estatal) 
 

Conforme lo establecido fracción V del artículo 100 y fracción XIII del artículo 103 de las Reglas 

de Operación del Programa, el GOP se integrará con el objetivo de lograr una coordinación 

institucional eficiente para la operación del Proyecto de Seguridad Alimentaria para Zonas 

Rurales y su principal función será tomar decisiones operativas a nivel nacional y estatal. Su 

conformación y atribuciones están establecidas en el artículo 103 y en el numeral 6 y 8 del Anexo 

XX de las Reglas de Operación del Programa. 
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 De la Unidad Técnica Nacional (UTN-FAO) 
 

Con base en el Acuerdo de Cooperación Técnica entre la SAGARPA y la FAO y en lo establecido 
en las Reglas de operación vigentes en 2018, particularmente lo referido en el numeral III, 
fracción I del artículo 97; fracción IV, V, VI y XI del artículo 103 de las Reglas de Operación del 
Programa, la UTN-FAO deberá brindará la asistencia técnica y soporte técnico-metodológico al 
Componente (sin demeritar todas las demás obligaciones establecidas en la normativa vigente en 
2018) y tendrá, entre otras, las siguientes facultades. 
 

• Proporcionar la metodología, los materiales y las herramientas técnico-metodológicas del 
Proyecto, validados previamente por la Unidad Responsable. 
 

• Proporcionar la capacitación de actores institucionales y de Agencias de Desarrollo Rural 
(ADR) para la aplicación de la estrategia y la metodología del Proyecto. 
 

• Capacitar al 100% a las ADR en el proceso de formación en perspectiva de género y en el 
módulo de formulación de proyectos con perspectiva intercultural y de género. 

 

• Realizar tareas de acompañamiento a las ADR de acuerdo con la metodología 
desarrollada por la FAO para el Proyecto. 
 

• Proporcionar información a los Grupos Operativos Nacional y Estatal (GOP Nacional y 
GOP Estatal) para la mejora en la toma de decisiones en la estrategia del Componente. 

 

• Presentar la propuesta del perfil de las ADR, proporcionar el sistema para registro de 
candidatos y evaluar su elegibilidad.  
 

• Administrar el Sistema de Información del Componente Proyecto de Seguridad 
Alimentaria para Zonas Rurales 2018 denominado SICOMPONENTE. 

 
 
Las Agencias de Desarrollo Rural (ADR) 
 
Conforme la fracción V, artículo 4, de las Reglas de Operación del Programa, las Agencias de 
Desarrollo Rural (ADR) se definen como Empresas de servicios profesionales u organizaciones 
de la sociedad civil, integrada por profesionales comprometidos con el sector rural, contratadas 
por la instancia ejecutora para trabajar en campo de acuerdo a una metodología e identificar 
las comunidades que reúnen las características para participar en el Proyecto de Seguridad 
Alimentaria para Zonas Rurales (PESA), así como identificar, diseñar, implementar y dar 
asistencia técnica y seguimiento a las acciones y proyectos en conjunto con las comunidades. 
 
El esquema de atención mediante ADR se operará aplicando la metodología desarrollada por la 

UTN-FAO, en apego a lo establecido en las Reglas de Operación vigentes en 2018, 

particularmente lo establecido en los Lineamientos Operativos Específicos para la 

implementación del Proyecto de Seguridad Alimentaria para Zonas Rurales Ejercicio 2018 

(Anexo XX de las Reglas de Operación del Programa). 
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 Para la instrumentación del Componente en 2018, las ADR se clasifican en: 

• ADR de continuidad en región de continuidad: es aquella que operó con recursos 

y familias 2017. 

• ADR nueva en región de continuidad: es aquella que inicia operaciones en el 

Componente con recursos 2018 en una región donde operó el Componente en 2017. 

• ADR en región nueva: es aquella que inicia operaciones en el Componente con 

recursos 2018 en una región en la que nunca ha participado el Componente o que en el 

año inmediato anterior no participó en el Componente. 

Facultades 
 

• Identificar las comunidades que reúnen las características para participar en el Proyecto.  
 

• Trabajar con las personas con base en el método que le proporcione la UTN-FAO. 
 

• Operar el Componente en las comunidades, promoviendo, identificando, gestionando, 

poniendo en marcha y dando seguimiento a los planes y proyectos que se hayan diseñado 

de manera conjunta con las comunidades. Los planes y proyectos deberán ser dirigidos a 

la producción de alimentos y a la generación de ingresos. 
 

• Identificar, diseñar, dar asistencia técnica y seguimiento a las acciones y proyectos en 

conjunto con las comunidades.  
 

• Llevar a cabo acciones de coordinación interinstitucional para lograr mayor eficiencia y 

concurrencia en los programas, así como el fortalecimiento de la gestión local a través de 

la formación de líderes y del fomento a la organización, así como su vinculación con los 

Consejos Municipales para el Desarrollo Rural Sustentable (COMUNDER).  
 

• Fortalecer el desarrollo de capacidades en la población, formando promotores 

comunitarios y líderes técnicos, fomentando así la organización rural. 
 

• Atender los requerimientos de información y demás  aspectos que le soliciten los 

Coordinadores y Evaluadores de las IS en apego a la normativa vigente. 
 

• Todas las señaladas en el contrato de prestación de servicios suscrito entre la ADR con el 

gobierno del estado. 
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 VI. Las Instancias de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación (IS) 
 
Así mismo, participan en la instrumentación del Componente las Instancias de Monitoreo, 

Seguimiento y Evaluación (IS) que, de conformidad con el numeral 17 del Anexo XX 

Lineamientos Operativos Específicos para la Implementación del Proyecto de Seguridad 

Alimentaria para Zonas Rurales Ejercicio 2018 de las Reglas de Operación del Programa, son 

contratadas por México Calidad Suprema A.C. (AT) para llevar a cabo el seguimiento al 

desempeño de la calidad de los servicios profesionales proporcionados por las ADR. 

Las IS son equipos de trabajo integrados por un Coordinador y Evaluadores en cada estado en el 

que se instrumenta el Componente. El número de Evaluadores estará en función del número de 

ADR en cada estado; generalmente a cada Evaluador se le asignará un máximo de dos ADR para 

su seguimiento.  

En este documento se plasman los procesos que deberán seguir las IS así como los productos a 

entregar  resultado de ese seguimiento. 

Facultades de las IS 

• Llevar a cabo el seguimiento al desempeño de la calidad de los servicios profesionales de 

las ADR a través de la aplicación de instrumentos (Anexos) en campo conforme lo 

establecido en los presentes Lineamientos y en las Reglas de Operación del Componente. 
 

• Recibir nombramiento por  parte de la UR para desempeñar su trabajo. 
 

• Emitir la valoración del desempeño de cada ADR a su cargo preferentemente 20 días 

antes del cierre del ejercicio fiscal o de las operaciones del Componente. 
 

• Informar mensualmente al GOP y AT del avance en el cumplimiento de trabajo de las 

ADR, conforme a lo establecido en sus respectivos contratos y metodología 

proporcionada por la UTN-FAO. 

Obligaciones de los Coordinadores de las IS 

1. Coordinar el seguimiento y evaluación al desempeño de la calidad de los servicios 

profesionales de las ADR de la entidad federativa asignada en apego a los presentes 

Lineamientos y la normativa vigente en 2018 para este Componente. 
 

2. Presentar los Lineamientos 2018 al GOP. 
 

3. Monitorear y supervisar a los Evaluadores a su cargo en campo. 
 

4. Asistir a las capacitaciones proporcionadas por el AT. 
 

5. Elaborar su programa de trabajo para el seguimiento al desempeño de la calidad de 

los servicios profesionales de las ADR, solicitar la validación al AT y presentarlo ante 

el GOP.   
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 6. Asignar a cada evaluador a su cargo las ADR a las que deberán dar seguimiento. 

 

7. Validar los programas de trabajo de los evaluadores a su cargo y enviarlos a quien 

designe el AT.  

 

8. Coordinar y en su caso, aplicar los instrumentos (Anexos) operativos de gabinete y de 

campo incluidos en los presentes Lineamientos. 
 

9. Elaborar mensual y trimestralmente un informe sobre sus actividades y el 

seguimiento que da a las ADR, el cual deberá enviar a MCS en los términos que éste 

determine. 
 

10. Elaborar y presentar mensualmente al GOP un informe del avance del monitoreo al 

desempeño de la calidad de los servicios profesionales de las ADR que considere los 

procesos aplicados. Se prefiere que el informe sea presentado en la reunión mensual 

del GOP, pero en caso de que el GOP no pueda sesionar, podrá hacer llegar dicho 

informe a los integrantes del GOP en físico o por correo electrónico. 
 

11. Elaborar y entregar a MCS un informe final del seguimiento al desempeño de la 

calidad de los servicios profesionales de las ADR por estado. 
 

12. Integrar una carpeta (física y electrónica) con la información soporte de todas las 

acciones que implique las atribuciones del Coordinador. 

 

13. Revisar y entregar a MCS las carpetas (físicas y electrónicas) de las evidencias de los 

procesos y productos de las ADR en el Estado 
 

14. Emitir junto con el Evaluador de la IS la valoración del desempeño de cada ADR a su 

cargo. 
 

15. Atender cualquier otro requerimiento de información por parte de la UR y MCS. 

 

Obligaciones de los Evaluadores de las IS 

1. Llevar a cabo el seguimiento y evaluación al desempeño de la calidad de los servicios 

profesionales de las ADR de la entidad federativa asignada en conjunto con el 

Coordinador a cargo y en apego a los presentes Lineamientos y demás normativa vigente 

en 2018. 
 

2. Recibir la asignación de las ADR a las que deberá darles seguimiento durante el ejercicio 

2018. 
 

3. Revisar y emitir visto bueno del programa de trabajo de la ADR a su cargo. 
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 4. Elaborar su programa de trabajo  y enviarlo al Coordinador de la IS; además de darlo a 

conocer a la ADR a su cargo. 
 

5. Garantizar la calidad y veracidad en la información derivada de los procesos e 

instrumentos aplicados en campo.  
 

6. Participar en el proceso de validación de la ESAN, particularmente en el establecimiento 

de metas y acciones. 

 

7. Verificar los aspectos de promoción humana y social, desarrollo de capacidades y proceso 

educativo en las familias beneficiadas con el Componente. 
 

8. Elaborar su programa de trabajo de conformidad con el programa de trabajo de la ADR y 

el Coordinador de la IS en el estado. Solicitar la validación del Coordinador de la IS y 

entregarlo en físico y en electrónico para su resguardo. 
 

9. Asistir a las capacitaciones que le solicite el Coordinador de la IS. 
 

10. Elaborar mensualmente un informe sobre sus actividades y el seguimiento que da a las 
ADR, en los términos que determine MCS y entregarlo al Coordinador de la IS 
(electrónico y físico) para su resguardo. 
 

11. Elaborar un informe de la aplicación de cada uno de los procesos citados en estos 
Lineamientos  y entregarlo a su Coordinador. 
 

12. Tener evidencia que puede ser documental, fotográfica o audiovisual que sustente sus 
visitas a campo, aplicación de instrumentos o valoraciones e integrar una carpeta física y 
electrónica de seguimiento y supervisión. 
 

13. Registrar cada uno de los instrumentos y sus resultados en el módulo de evaluación del 
SICOMPONENTE. 
 

14. Emitir junto con el Coordinador de la IS la valoración de desempeño de cada ADR a su 
cargo, conforme a lo establecido en los presentes Lineamientos. 
 

15. Socializar con el Coordinador y la ADR en cada fase operativa, los hallazgos y resultados 
con propósitos de retroalimentación y mejora continua para contribuir al buen 
desempeño de la calidad de los servicios profesionales. Las cuales deberán estar asentadas 
en una minuta y donde se dé seguimiento a los acuerdos. 
 

16. Coadyuvar con el Coordinador de la IS en la elaboración del informe trimestral y final. 
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 Proceso general del seguimiento al desempeño de la calidad de los 
servicios profesionales de las ADR 

UR IE ADR UTN-FAO AT IS 
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 Proceso para la elaboración y entrega de informes de las IS y la aplicación 
de encuestas de satisfacción 
 
Existen dos actividades recurrentes para las IS que no forman parte propiamente de los 
procesos que se implementan para el seguimiento al desempeño de la calidad de los servicios 
profesionales de las ADR, pero que son actividades que coadyuvan o suman información para 
ello: los informes que entregan las IS y la aplicación de encuestas de calidad.  
 
Los informes mensuales se deben entregar tanto al GOP y al AT, los trimestrales y un final solo 
se entregan al AT. Adicionalmente se aplican encuestas de calidad tanto a los beneficiarios 
como a las ADR; a continuación se describen dichas actividades y los procesos para llevarlas a 
cabo. 
 

Informes mensuales, trimestrales y final de las IS 
 
Objetivo 
 
Proporcionar el mecanismo y los medios por los cuales los Evaluadores y Coordinadores de las 
IS elaboren y entreguen sus informes para atender lo establecido en los Lineamientos y reglas 
de operación vigentes. 
 
Insumos 
 
Guías para la elaboración de informes mensuales, trimestrales y final que proporcione el AT a 
las IS. 
 
Fecha de entrega 
 
Informes mensuales: día 28 de cada mes calendario o, en su caso el siguiente día hábil. 
 
Informes trimestrales: a más tardar 10 días a partir del cierre del trimestre que se informa. 
 
Informes finales: a más tardar el 5 de abril de 2019 o la fecha que especifique la UR. 
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 Procedimiento 

RESPONSABLE 
       ACTIVIDAD 

No. DESCRIPCIÓN 

MCS 1 Elabora y proporciona a las IS las guías para la elaboración de los 
informes mensuales, trimestrales o final, que contendrán los 
aspectos mínimos a considerar en los informes. 

Coordinador de la IS 2 
Recibe guías de elaboración de informes y las comparte con los 
Evaluadores a su cargo. 
 

Nota: Los Evaluadores sólo integran informes mensuales y apoyan al 

Coordinador en la integración del informe trimestral y final. 
Evaluador IS 

3 
Recibe guías y asesoría. Al finalizar cada mes calendario elabora 
su informe mensual y lo envía firmado a su Coordinador a más 
tardar el día 26 de cada mes para su revisión y validación. 

Coordinador de la IS 

4 

Recibe, revisa y en su caso, valida los informes mensuales de los 
Evaluadores a su cargo.  
 
¿El informe mensual es correcto?  
Si 
El Coordinador de la IS firma, archiva el informe y concentra 
todos los informes de los evaluadores a su cargo. 
 

No 
Le notifica al Evaluador vía correo electrónico los cambios que 
deberá realizar de manera inmediata y hasta su integración de la 
forma correcta. 

5 

Considerando los informes de los Evaluadores a su cargo y las 
guías proporcionadas por MCS elabora mensualmente su propio 
informe de actividades y envía a MCS ambos informes 
(Evaluadores y Coordinador) el día 28 de cada mes calendario o 
en su caso, el siguiente día hábil, para su validación. 
 

Nota: los informes deberá enviarlos por correo electrónico 
debidamente firmados con tinta azul y en formato de archivo PDF. 

MCS 

6 

Recibe y revisa los informes de los Evaluadores (aleatoriamente) 
y la totalidad de los informes de los Coordinadores de las IS en los 
estados. 
 

¿Los informes mensuales son correctos?  
Si 
Le otorga la validación vía correo electrónico.  
 

No 
Le notifica al Coordinador de la IS vía correo electrónico los 
cambios que deberá realizar de manera inmediata hasta su 
integración correcta. 

7 

Archiva los informes en carpetas electrónicas, elabora reportes de 
cumplimiento y los entrega al área administrativa de MCS y a la 
UR. 
 
Fin 
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 Aplicación de encuestas de satisfacción 
 
Objetivo 
 
Evaluar la percepción que tienen las familias atendidas por las ADR de la calidad de los servicios 
profesionales que les proveen; así como del desempeño de las IS en los estados a través de la 
aplicación de dos encuestas de satisfacción; una dedicada a los beneficiarios directamente y 
otra a los evaluadores que atienden las ADR. 
 
Insumos 
 
Encuestas de satisfacción diseñadas por MCS 
 
Fecha de aplicación 
 
Preferentemente en último mes de contrato de la ADR. 
 
Procedimiento 
 

RESPONSABLE 
       ACTIVIDAD 

No. DESCRIPCIÓN 

MCS 1 
En el último mes de contrato de las ADR, emite dos encuestas de 
satisfacción, una dedicada a los beneficiarios que son atendidos 
por las ADR (en papel) y otra dirigida a los Coordinadores de las 
ADR (en línea en la plataforma que indique MCS). Y las envía a 
las IS y a las ADR. 

IS (Coordinadores y 
Evaluadores) 

2 
Reciben cuestionarios y junto con la segunda muestra emitida 
para la aplicación de la EMSA, aplican la encuesta de satisfacción 
directamente a los beneficiarios la que medirá el desempeño de 
las ADR. 

3 
Recaban las encuestas, las revisan y capturan en la plataforma que 
indique MCS. 

ADR 4 

Reciben notificación e ingresan a la plataforma diseñada por MCS 
para contestar la encuesta (en línea) de satisfacción que tiene 
como objetivo evaluar el desempeño de los Evaluadores de las IS 
asignados para dar el seguimiento a la propia ADR. 

MCS 

5 Monitorea y da seguimiento a la captura de la información de 
ambas encuestas de satisfacción hasta su culminación. 

6 
Descarga las bases de datos generadas, realiza análisis, integra 
reportes y los entrega a la UR. 
 
Fin 
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 VII. Procesos que instrumentan las IS para llevar a cabo el 
seguimiento al desempeño de las ADR 

 
Conocer el trabajo que desempeñan las ADR y su impacto en la población que atienden es 
fundamental para saber si los recursos federales asignados al Componente están siendo bien 
utilizados y resuelven o contribuyen a resolver el problema por el que fue creado. 
 
Dada la importancia de este tema, la SAGARPA a través de la UR destina el 2.4% del 
presupuesto del Componente para llevar a cabo el seguimiento al desempeño de la calidad de 
los servicios profesionales de las ADR, proporcionados a través de instancias externas a la 
operación, para atender lo establecido en la fracción IV, fracción I, del artículo 97 de las Reglas 
de Operación del Programa. 
 
La SAGARPA también dispone de mecanismos externos de evaluación, monitoreo y 
seguimiento a los Programas que instrumenta, todos ellos establecidos en los artículos 19 y 20 
del Acuerdo por el que se dan a conocer las Disposiciones Generales aplicables a las Reglas de 
Operación de los Programas de la SAGARPA, para el ejercicio 2018 publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 2017. 
 
Es así como tanto de forma interna como externa, la SAGARPA implementa mecanismos de 
supervisión en todo momento. Estos Lineamientos describen la forma en cómo la UR plantea 
realizar esta acción para el ejercicio 2018 y se resumen en la aplicación de 7 procesos (con sus 
respectivos instrumentos) y de encuestas de satisfacción. 
 
Los procesos tienen como principal objetivo evaluar si las ADR están aplicando correctamente 
la metodología proporcionada por la UTN-FAO y el impacto en los beneficiarios. Las IS emiten 
una valoración del desempeño al final del contrato de las ADR y es tomado en cuenta por la UR 
para otorgar un dictamen final; el cual condiciona la permanencia de la ADR. Por otro lado, las 
encuestas de satisfacción evalúan la opinión o la percepción de los beneficiarios, las ADR y las 
IS en los estados. 
 
Los procesos a desarrollar son los siguientes y se describen a continuación:  
 

Proceso 1: monitorear el cumplimiento de los procesos y productos señalados en el 
contrato de las ADR 
 
Proceso 2: verificar el cumplimiento de los requisitos de operación de las ADR 
 
Proceso 3: verificar la información registrada por la ADR en el SICOMPONENTE 
 
Proceso 4: verificar las familias atendidas y sus sistemas productivos e indicadores 
estratégicos. 
 
Proceso 5: verificar el logro de los resultados de la Estrategia para la Seguridad 
Alimentaria y Nutricional (ESAN) 
 
Proceso 6: valorar el desempeño de la ADR 
 
Proceso 7: dictamen final de desempeño de la ADR 
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 Proceso 1: monitorear el cumplimiento de los procesos y productos 
señalados en el contrato de las ADR 
 
Objetivo 
 
Dar un seguimiento puntual a los servicios a desarrollar y productos a entregar comprometidos 
en el contrato de prestaciones que suscribe la ADR con la Instancia Ejecutora (IE). 
 
Las IS emitirán al final del ejercicio fiscal una valoración, con base en los criterios y valoraciones 
descritas en este Lineamiento, respecto de este proceso. Esta valoración será tomada en cuenta 
para la valoración del desempeño  de la ADR. 
 
Insumos 
 
Contrato de prestación de servicios de la ADR 
Programa de trabajo de la ADR 
Instrumento 1A: semáforo de seguimiento mensual y final de las ADR. Aplica para ADR en 
región de continuidad, Anexo 1 de estos Lineamientos. 
Instrumento 1B: semáforo de seguimiento mensual y final de las ADR. Aplica para ADR en 
región nueva, Anexo 2 de estos Lineamientos. 
Guía para la integración del programa de trabajo de la ADR, proporcionada por la UTN-FAO. 
 
Nota: los instrumentos 1A y 1B se proporcionan en dos formas de aplicación: mensual y final. 
 
Periodo de aplicación 
 
De forma mensual desde el inicio de Contrato de prestaciones del servicios de la ADR y de las 
IS hasta su culminación o cierre del ejercicio fiscal 2018.  
 
Criterios para emitir la valoración del proceso 1 
 
La valoración del proceso 1 se realiza al final del ejercicio fiscal o al término del contrato de la 
ADR y será satisfactorio, condicionado o no satisfactorio conforme a lo siguiente: 
 

• Satisfactorio: si la ADR cumplió con el 80% o más de su programa de trabajo de 

conformidad con lo programado.  

• Condicionado: si la ADR cumplió del 70 al 79% de su programa de trabajo de 
conformidad con lo programado. 

• No satisfactorio: si la ADR cumplió con menos del 70% de su programa de trabajo de 
conformidad con lo programado. 
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 Procedimiento 

RESPONSABLE 
ACTIVIDAD 

No. DESCRIPCIÓN 

ADR (Agencias de 
Desarrollo Rural) 

1 

 
Inicio 
 

Suscribe contrato con gobierno del estado para la 
instrumentación del Proyecto de Seguridad Alimentaria 
para Zonas Rurales 2018 bajo la metodología propuesta 
por la UTN-FAO. 
 

Comparte con las IS una copia del Contrato o en su caso, 
de la relación de procesos y productos comprometidos y la 
cobertura. 
 

2 

 
En el primer mes de contratación, elabora y presenta el 
programa de trabajo conforme a los servicios a desarrollar 
y productos a entregar comprometidos en el contrato, así 
como a la ruta crítica nacional 2018 establecida por el 
GOP. 
 
Presenta el  Plan de Seguimiento y Capacitación a ejecutar 
por tipo de proyecto, cubriendo todo el periodo de 
contratación, en el que definirán las propuestas de 
escuelas de campo a establecer por área de intervención, 
conforme lo citado en el numeral 10 del Anexo XX de las 
Reglas de operación del Programa. 
 

Evaluador de la IS y 
UTN-FAO   

3 

Reciben y revisan el programa de trabajo de la ADR. 
 

¿El programa de trabajo de la ADR cumple con la 
guía proporcionada por la UTN-FAO?  
 

Si 
Otorgan visto bueno para que la ADR solicite la validación 
a la IE. 
 

No 
Le notifican a la ADR los cambios que deberá incorporar 
a su programa de trabajo hasta su integración conforme a 
la guía proporcionada por la UTN-FAO. 

IE 

4 

 

Con base en el visto bueno de la IS y UTN-FAO, emite 
validación al programa de trabajo de la ADR. 
 

ADR (Agencias De 
Desarrollo Rural) 

5 

 

Recibe validación de su programa de trabajo, lo imprime 
y gestiona las firmas correspondientes.  
 

Una vez firmado, entrega (en físico o electrónico) un 
ejemplar a la UTN-FAO y otro al evaluador de la IS, 
conservando un ejemplar para su propio archivo. 
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RESPONSABLE 

ACTIVIDAD 
No. DESCRIPCIÓN 

Evaluador de la IS  6 

Recibe programa de trabajo de la ADR y con base en éste 
elabora su propio programa de trabajo y solicita la 
validación del Coordinador de la IS.  
 

Nota: En su programa de trabajo deberá incluir todas las 
funciones y obligaciones citadas en estos Lineamientos y demás 
normativa aplicable en 2018. 
 

Coordinador de la IS  7 

Recibe, revisa y valida el programa de trabajo del 
evaluador y con base en éste elabora su propio programa 
de trabajo y solicita la validación del Agente Técnico.  
 

Nota: En su programa de trabajo deberá incluir todas las 
funciones y obligaciones citadas en estos Lineamientos y demás 
normativa aplicable en 2018. 
 

MCS 8 

Recibe, revisa y en su caso valida el programa de trabajo 
del Coordinador. 
 

Nota: La validación se envía por correo electrónico. 
Evaluador de la IS  9 

Recibe validación de su programa de trabajo y lo comparte 
con las ADR a su cargo ya sea de forma física o vía correo 
electrónico. 

ADR (Agencias De 
Desarrollo Rural) 

10 

Instrumenta el Proyecto de Seguridad Alimentaria para 
Zonas Rurales 2018, conforme a lo establecido en las 
Reglas de Operación vigentes y al contrato de prestación 
de Servicios suscrito con la Instancia Ejecutora. 

Evaluador de la IS 11 

Cinco días antes del término de cada mes, aplica a las ADR 
a su cargo los instrumentos 1A o 1B semáforos de 
seguimiento mensual según corresponda (Anexos 1 y 2 de 
los presentes Lineamientos); en la plataforma que MCS 
indique y recaba la firma correspondiente e informa del 
resultado a su Coordinador y a la misma ADR. 
 

El resultado del semáforo de seguimiento de la ADR será 
conforme a las siguientes categorías: 
 

Verde: al momento de la aplicación del semáforo, la ADR 
ha concluido el (los) proceso (s) o a obtenido un producto 
conforme a lo programado, validado por el GOP en el caso 
que aplique. 
Amarillo: al momento de la aplicación del semáforo la 
ADR tiene un proceso o un producto en desarrollo 
conforme a lo programado.  
Rojo: al momento de la aplicación del semáforo la ADR 
no ha iniciado un proceso o un producto (o decida no 
realizarlos) de acuerdo con lo programado.  
 

Nota: el semáforo de seguimiento final de las ADR se aplica en 
el último mes de trabajo de la ADR y final del ejercicio. 
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RESPONSABLE 

ACTIVIDAD 
No. DESCRIPCIÓN 

Evaluador de la IS 12 

Una vez aplicado el semáforo de seguimiento mensual de 
la ADR, integra los resultados de éste en un informe que 
deberá elaborar y enviar cada mes a su Coordinador para 
su validación anexando los instrumentos firmados. 
Adicionalmente deberá registrarlos en el gestor de 
archivos del SICOMPONENTE. 
 

Nota: el informe mensual de la aplicación del instrumento 1 es 
diferente al informe mensual que las IS entregan al AT, ya que el 
primero está dirigido a informar al GOP de cada proceso 
implementado y el que entregan al AT es más amplio. 

Coordinador de la IS  13 

Cada mes recibe, revisa y valida los informes e 
instrumentos de los Evaluadores a su cargo.  
 

Elabora mensualmente su propio informe de seguimiento 
de la ADR que contiene los resultados de la aplicación del 
Semáforo por tipo de ADR, lo entrega al GOP y registra en 
el gestor de archivos del SICOMPONENTE. 
 

Notas: en caso de que el GOP no pueda reunirse cada mes, el 
Coordinador podrá entregar su informe físico o por correo electrónico 
a los integrantes del GOP. 
El informe mensual de la aplicación del instrumento 1 es diferente al 
informe mensual que las IS entregan al AT, ya que el primero está 
dirigido a informar al GOP de cada proceso implementado y el que 
entregan al AT es más amplio. 

Evaluador de la IS 
14 

Preferentemente 20 días antes del cierre del ejercicio 
fiscal o término del contrato de la ADR, aplica los 
instrumentos 1A o 1B semáforos de seguimiento final 
según corresponda, en la plataforma que MCS le indique, 
recabando las firmas correspondientes. 
 

Elabora informe final del proceso 1 de las ADR a su cargo 
y lo envía al Coordinador de la IS para su validación 
adjuntando los instrumentos debidamente firmados y  
registra en el gestor de archivos del SICOMPONENTE. 
 

Nota: La valoración del proceso 1 será determinante en la 
conformación de la valoración del desempeño de la ADR.  En caso de 
identificar procesos o productos condicionados o no satisfactorios, 
deberá incluirlos en la carta compromiso del proceso 6 

Coordinador de la IS  

15 
Recibe, revisa y valida los instrumentos e informes finales 
del proceso 1 de los Evaluadores a su cargo.  

16 
Envía a MCS los instrumentos validados de las ADR en el 
estado a su cargo. 

17 

Informa al GOP de los resultados obtenidos por las ADR 
en el estado respecto del proceso 1, marcando copia a MCS 
y registra en el gestor de archivos del SICOMPONENTE. 
 

Nota: en caso de que el GOP no pueda reunirse, el Coordinador podrá 
entregar su informe físico o por correo electrónico a los integrantes del 
GOP. 

MCS  18 
Recibe por correo electrónico el informe final del proceso 
1 y los instrumentos 1A o 1B de cada ADR y los archiva. 
Fin 
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Proceso 1: monitorear el cumplimiento de los procesos y productos señalados en el contrato de las ADR 

ADR Evaluador IS Coordinador IS MCS IE UTN-FAO 

      
Inicio 

Recibe validación, 

gestiona firmas y 

entrega copia al 

Evaluador IS y UTN-

FAO 

Programa de trabajo 

y plan de formación 

1 

5 

Copia de PT 

 

Elabora y envía 

programa de trabajo 

(PT) y plan de 

seguimiento y 

capacitación 

Recibe PT y otorgan 

visto bueno  

Recibe copia, elabora 

su PT y solicita 

validación 

 

Recibe validación y 

comparte PT con la 

ADR a su cargo 

3 

6 

Contrato 

 

5 días antes de fin de 

mes, aplica 

instrumentos 1A o 1B 

mensuales, recaba 

firmas e informa al 

Coordinador de la IS 

y a la ADR 

9 

2 

11 

Instrumentos 1A 

o 1B mensuales 

 

Instrumenta el 

componente 

conforme a ROP y 

Contrato 

10 

PT 

 

Suscribe contrato con 

el gobierno del estado 

y comparte una copia 

a la IS 

Recibe y valida PT 

por correo electrónico 

Con base en el visto 

bueno emite 

validación del PT de 

la ADR 

4 

7 8 

Reciben PT y otorgan 

visto bueno  

de la ADR  

3 

Valida y elabora su PT 

y solicita validación 

 

¿El PT de la ADR 

cumple con la guía 

UTN-FAO?  

SI NO 

Reciben 

observaciones y 

corrige  

3 

PT 
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Proceso 1: monitorear el cumplimiento de los procesos y productos señalados en el contrato de las ADR 

ADR Evaluador IS Coordinador IS MCS IE UTN-FAO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Envía instrumentos 1A 

y 1B validados de las 

ADR a su cargo 

 

Recibe, revisa y valida 

los instrumentos e 

informes finales del 

proceso 1 

Recibe y valida 

informes de 

Evaluadores, elabora 

su propio informe 

mensual estatal, lo 

entrega al GOP y 

registra en 

SICOMPONENTE 

13 

Informe mensual 

estatal 

 

15 

16 

Preferentemente 20 

días antes del 

término del Contrato 

aplica instrumentos 

1A o 1B finales, 

recaba firmas, solicita 

validación, elabora 

informe final del 

proceso 1 y registra 

en SICOMPONENTE 

Informa al GOP y a 

MCS los resultados 

por estado y lo guarda 

en el 

SICOMPONENTE 

 

17 

Informe final 

estatal 

 

Instrumentos 1A 

o 1B finales, 

Informe final 

 

14 

Recibe por correo 

electrónico el informe 

final del proceso 1 y 

los instrumentos 1A o 

1B de cada ADR y los 

archiva 

18 

Fin 

Cada mes elabora y 

envía informe, solicita 

validación, anexa 

instrumentos 1A o 1B 

y registra en 

SICOMPONENTE 

12 

Informe 
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 Proceso 2: verificar el cumplimiento de los requisitos de operación de las 
ADR 
 
Objetivo 
 
Verificar si la ADR cuenta con las condiciones para la adecuada instrumentación del 
Componente y que éstas permitan alcanzar sus objetivos en cumplimiento a lo establecido en 
la normatividad vigente. 
 
Son cinco los aspectos que se evalúan para saber si la ADR cuenta con las condiciones 
adecuadas para la implementación del Componente:  
 

1. Recurso humano acorde a la ESAN o sistemas productivos 
2. Capacitación en el método PESA. 
3. Contrato y pago del recurso humano. 
4. Rotación de Coordinador, facilitadores y analista. 
5. Infraestructura de la ADR (oficina, equipamiento y acceso a internet). 

 
Las IS emitirán al final del ejercicio fiscal una valoración, con base en los criterios y valoraciones 
descritas en este Lineamiento, respecto de este proceso; esta valoración será tomada en cuenta 
para la conformación de  valoración del desempeño de la ADR. 
 
Insumos 
 
Instrumento 2: Informe de Consolidación Organizativa  (ICO), Anexo 3 de estos Lineamientos. 
Contrato de prestación de servicios de la ADR. 
Reglas de Operación vigentes en 2018. 
 
Periodo de aplicación 
 
En dos momentos, en el primer mes de contratación de prestación de servicios de las IS y en el 
penúltimo o último mes del contrato de prestación de servicios de la ADR. 
 
La primera aplicación del instrumento 2 tendrá como objetivo realizar un diagnóstico de la 
ADR y la segunda, evaluar dichas condiciones. Por lo que el resultado de la valoración del 
instrumento 2 en su segunda aplicación, se tomará en cuenta para la valoración del desempeño 
de resultados de la ADR. 
 
Criterios y valoración del proceso 2 
 

• Satisfactorio: cuando la ADR obtiene valoración de satisfactorio en los cinco aspectos 

evaluados.  

• Condicionado: cuando la ADR obtiene valoración de condicionado en al menos uno 

de los cinco aspectos evaluados.  

• No satisfactorio: cuando la ADR obtiene valoración de no satisfactorio en al menos 

uno de los cinco aspectos evaluados.  
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 Procedimiento 

RESPONSABLE 
ACTIVIDAD 

No. DESCRIPCIÓN 

ADR (Agencias de 
Desarrollo Rural) 

1 

Inicio 
 

Suscribe contrato con gobierno del estado (Instancia 
Ejecutora IE) para la instrumentación del Proyecto de 
Seguridad Alimentaria para Zonas Rurales 2018 bajo la 
metodología y manual operativo de las ADR publicadas 
por la UTN-FAO. 
 

2 

Contrata el equipo técnico conforme a lo especificado 
en el contrato firmado con la Instancia Ejecutora, en su 
caso, a la Convocatoria emitida por la UR, al manual 
operativo de la ADR publicado por la UTN-FAO y lo 
hace del conocimiento al GOP.  
 

3 

Instrumenta el Proyecto de Seguridad Alimentaria 
para Zonas Rurales 2018 conforme a lo establecido en 
las Reglas de Operación vigentes, al contrato de 
prestación de Servicios suscrito con la Instancia 
Ejecutora y la metodología proporcionada por la UTN-
FAO. 
 

4 

Proporciona de forma impresa al Evaluador de la IS la 
ficha de registro de la ADR que obtendrá del 
SICOMPONENTE. 
 

Evaluador de la IS 

5 

Recibe ficha de registro de la ADR y programa una 
visita a las oficinas de la ADR a su cargo para la 
aplicación del instrumento 2: ICO. 
 
Nota: en esta reunión deberán estar presentes todos los 
integrantes de la ADR. 

 

6 

Antes de la aplicación del instrumento 2 ICO, deberá 
constatar que el personal de la ADR a entrevistar 
coincida con el registrado en la ficha de registro que le 
proporcionó la ADR. 
 

7 

En el primer mes de su contrato, realiza la primera 
aplicación del instrumento 2 ICO (anexo 3 de los 
presentes lineamientos) a la ADR en la plataforma que 
le indique MCS y genera las evidencias 
correspondientes (que pueden ser minutas, listas de 
asistencias, fotografías, etc.). 
 
 

Nota: la primera aplicación no es evaluativa y le permite a la ADR 
identificar sus áreas de mejora. 
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RESPONSABLE 

ACTIVIDAD 
No. DESCRIPCIÓN 

Coordinador de la IS 8 

Recibe y revisa la congruencia en la integración y la 
valoración del ICO y en su caso, otorga el visto bueno 
como requisito para que el Evaluador solicite la firma del 
ICO a la ADR.  
 
¿El ICO está bien integrado? 
 
Si 
Procede a validarlo, asienta su firma en el instrumento 2 
y lo envía al Evaluador de la IS. 
 
No 
Le comunica al Evaluador las inconsistencias o errores 
encontrados y le solicita su corrección hasta la entera 
satisfacción.  

Evaluador de la IS  9 

Recibe instrumento 2 firmado, asienta su propia firma 
y posteriormente concurre a la ADR para informarle de 
los resultados obtenidos y atender las dudas al 
respecto. 
 

ADR 10 

Recibe al Evaluador de la IS y toma conocimiento de la 
valoración obtenida en el ICO, realiza las consultas que 
crea necesarias, firma el ICO y atiende sus áreas de 
mejora. 
 

Evaluador de la IS 11 

Proporciona una copia simple del instrumento 2 a la 
ADR para su resguardo e informa al Coordinador de la 
IS. 
 

Nota: en caso de que la ADR no esté de acuerdo con la 
valoración del ICO y se niegue a firmar el instrumento, el 
Evaluador deberá elaborar una Minuta (anexar el ICO) y 
enviarla por correo notificando la situación al Coordinador 
de la IS, al AT y a la UR. 
 

Coordinador de la IS 12 

 
 
Recibe informe de la aplicación del ICO y a su vez 
informa al GOP de los resultados de la ADR.  
 

Nota: en caso de que el GOP no pueda reunirse, el 
Coordinador podrá hacer llegar dicho informe por correo 
electrónico a los integrantes del GOP o de forma impresa. 
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RESPONSABLE 

ACTIVIDAD 
No. DESCRIPCIÓN 

Evaluador de la IS 

13 

Guarda en el gestor de archivos del SICOMPONENTE 
el archivo en Excel y en PDF (firmado) del ICO 
aplicado. 
 

Integra el instrumento 2 original en la carpeta física de 
seguimiento al desempeño de la calidad de los servicios 
profesionales de las ADR que está a resguardo del 
Coordinador. 
 

14 

En el penúltimo o último mes de contrato de la ADR, 
realiza la segunda aplicación del instrumento 2 (ICO) a 
la ADR, en la plataforma que MCS le indique y genera 
las evidencias (que pueden ser minutas, listas de 
asistencias, fotografías, etc.). 
 
Repite los pasos 8 al 12 de este procedimiento. 
 

Nota: la segunda aplicación del ICO es evaluativa y se 
tomará en cuenta para la conformación de la valoración del 
desempeño de la ADR. 
 
 

Fin 
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 Proceso 2: verificar el cumplimiento de los requisitos de operación de las ADR 

ADR Evaluador IS Coordinador IS MCS 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proporciona su ficha de registro de 

forma impresa al Evaluador 

Instrumenta Proyecto de Seguridad 

Alimentaria para Zonas Rurales 

Contratos 

3 

4 

Copia de la ficha de 

registro de la ADR 

 

Contratan equipo técnico conforme 

a Contrato y lo hace de 

conocimiento del GOP 

Contrato 

 

2 

Instrumento 2 

primera aplicación 

 

Recibe instrumento 2 firmado, 

asienta su propia firma y 

concurre con la ADR para 

informarle y atender sus dudas 

9 

Recibe observaciones y realiza 

las correcciones  

Inicio 

Recibe Ficha de registro y 

programa reunión con todos los 

integrantes de la ADR 

1 

5 

Suscribe contrato con el gobierno 

del estado e instrumenta el 

Componente bajo la metodología 

de la UTN-FAO 

Constata que el personal 

descrito en la Ficha de registro 

coincida con el presencial 

Realiza la primera aplicación del 

instrumento 2 y genera 

evidencias 

6 

Recibe y revisa el instrumento 2 

¿la integración del instrumento 2 

es correcta? 

8 7 

Recibe al Evaluador y resultado, 

realiza consultas, firma el 

Instrumento 2 y atiende áreas de 

mejora 

10

0 

Firma el Instrumento 2 y lo envía 

NO SI 
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 Proceso 2: verificar el cumplimiento de los requisitos de operación de las ADR 

ADR Evaluador IS Coordinador IS MCS 

    

Instrumento 2 

segunda aplicación 

Fin 

11

0 

a 

Informe 

 

Recibe informe e informa a su 

vez al GOP  

Proporciona copia del 

instrumento 2 a la ADR e 

informa al Coordinador 

Guarda el Instrumento 2 en Excel 

y PDF en el gestor de archivos 

del SICOMPONENTE y lo anexa 

a su carpeta física 

 

Informe 

 

12 

En el penúltimo o último mes del 

Contrato de la ADR, realiza la 

segunda aplicación del 

Instrumento 2 y genera 

evidencias.  

Repite los pasos 8 al 12 

14 

Carpeta 

 

13 
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 Proceso 3: verificar la información registrada por la ADR en el 
SICOMPONENTE 
 
Objetivo 
 
Verificar la información registrada por las ADR en el SICOMPONENTE, particularmente a lo 
siguiente: 
 

• Ficha de identificación de la ADR: que la información respecto a su domicilio de 
operación, cuadro técnico base e instalaciones y equipo se registre al momento de su 
contratación o al calendario de captura entregado por la UR y esté actualizada, 
registrando los cambios en recursos humanos o físicos que tengan efecto durante el 
periodo del presente contrato de la ADR. 

 

• Cobertura territorial: verificar que la ADR registre al menos 25 localidades  en 
cumplimiento a lo establecido en el numeral II, fracción I del artículo 97 de las Reglas 
de Operación del Programa. 

 

• Cobertura social (familias y grupos): verificar que la ADR registre al menos 20 
familias por localidad en cumplimiento a lo establecido en el numeral II, fracción I del 
artículo 97 de las Reglas de Operación del Programa. Así mismo verificar que cada grupo 
esté integrado con un mínimo de dos unidades de producción familiar (UPF) que 
comparten medios de producción, beneficios, tienen objetivos en común y pueden tener 
o no recursos del Componente.  

 

• Acciones y proyectos: que la totalidad de los proyectos presentados y validados por 
el GOP estén registrados en el módulo de proyectos del SICOMPONENTE. Para hacer 
esto, la ADR previamente deberá registrar su información en los módulos de Ficha de 
Identificación ADR, cobertura y familias. 

 

• Desarrollo de capacidades: que la ADR tenga registros de las capacitaciones 
otorgadas, las escuelas de campo y los fondos comunitarios de ahorro. 

 

• Características de la población objetivo: que las familias registradas cumplan con 
los requisitos para ser población objetivo del Componente (padrones PROSPERA y 
SIFODE) y que estén registrados en el PUB de la SAGARPA. 

 

• Productores cooperantes: que la ADR registre al menos el 20% de su cobertura 
social como productores cooperantes y que éste se conforme acorde a la metodología de 
la FAO y que cuente con la información registrada en la ficha de resultados. 

 
Insumos 
SICOMPONENTE (base de datos del avance en el registro de la ADR, proporcionada por la 
UTN)  
Instrumento 3: verificación de información en el SICOMPONENTE, Anexo 4 de estos 
Lineamientos. 
Reglas de Operación del Componente. 
Contrato de prestación de servicios de la ADR-AT. 
Metodología respecto a productores cooperantes proporcionada por la UTN-FAO. 
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 Periodo de aplicación 
 
En dos momentos, preferentemente 20 días naturales antes de que se generen la primera y 
segunda muestras de familias para la colecta de información en campo.  
 
En el primer momento, la aplicación del instrumento 3 tendrá como objetivo hacer un 
diagnóstico de la ADR; y en el segundo será de carácter evaluativo, es por ello que el resultado 
de la valoración del instrumento 3 en su segunda aplicación se tomará en cuenta para la 
conformación de la valoración del desempeño de la ADR. 
 
Criterios y valoración  del proceso 3 
 
Para este proceso se tomarán en cuenta cinco aspectos para su dictaminación: ficha de ADR, 
cobertura territorial, cobertura social, registro de productores cooperantes y desarrollo de 
capacidades. 
 
La valoración de este proceso será de la siguiente forma: 
 

• Satisfactorio: cuando la ADR tiene registros de los cinco aspectos, conforme lo 

establecido en la normativa vigente.   

• No satisfactorio: cuando la ADR incumple con alguno de los cinco aspectos.   
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 Procedimiento 

RESPONSABLE 
       ACTIVIDAD 

No. DESCRIPCIÓN 

UTN-FAO y UR 1 Establecen de forma coordinada y le notifican a la ADR las fechas 

de apertura y cierre de registro de datos en el SICOMPONENTE. 

UTN-FAO 

2 Proporciona a las IS el avance en los registros capturados por la 

ADR en el SICOMPONENTE, previo a la aplicación de este 

proceso, con el objetivo de otorgarle elementos para su revisión. 

3 Proporcionan a cada ADR la clave de usuario y contraseña de 

ingreso al SICOMPONENTE. 

ADR (Agencias de 
Desarrollo Rural) 

4 

Con su clave de usuario, ingresa y registra en el 

SICOMPONENTE, conforme al contrato de servicios firmado con 

el AT y a la normativa vigente en 2018, la siguiente información: 

1. Ficha de identificación de la ADR. 
2. Cobertura territorial (municipios y localidades). 
3. Cobertura social (familias y grupos): deberá registrar la 

totalidad de las familias y grupos) y proporcionar copia al 
evaluador de la cobertura establecida en el Contrato. 

4. Acciones y proyectos (deberá registrar la totalidad los 
proyectos presentados y validados por el GOP). 

5. Desarrollo de capacidades (capacitaciones, escuelas de 
campo y fondos comunitarios de ahorro). 

6. Características de la población objetivo: que las familias 
registradas cumplan con los requisitos para ser población 
objetivo del Componente (padrones PROSPERA y 
SIFODE) y que estén registrados en el PUB de la 
SAGARPA. 

7. Productores cooperantes: que la ADR registre al menos el 
20% de su cobertura social como productores 
cooperantes,  conformado acorde a la metodología de la 
FAO y que registre su ficha de resultados para aquellas 
ADR en los que sus proyectos que estén produciendo 
alimentos de forma estable. 

 

Nota: el coordinador de la ADR es el responsable de la veracidad, 
precisión  y calidad de los datos que registre la ADR en el 
SICOMPONENTE, conforme lo establecido en el contrato de la ADR-IE. 

 

MCS 5 

Proporciona clave de usuario y contraseña a las IS para acceso al 
módulo de evaluación del SICOMPONENTE.  
 
Notifica al Coordinador de la IS, preferentemente 20 días 

naturales antes de emisión de la primera muestra, la 

implementación del primer momento de revisión del proceso 3. 
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RESPONSABLE 

       ACTIVIDAD 
No. DESCRIPCIÓN 

Coordinador de la IS 6 

Recibe notificación, base de datos con los registros en el 

SICOMPONENTE de las ADR y las claves de usuario y 

contraseñas.  
 

Reúne, comparte la información de la ADR y capacita a los 

Evaluadores a su cargo respecto de la aplicación del instrumento 

3: verificación de información en el SICOMPONENTE en la 

plataforma que indique MCS  

Evaluador de la IS 

7 
Recibe información, capacitación e instrumento 3 para su 

aplicación a la ADR. 

8 
Acuerda con el Coordinador la ADR una reunión para la 

aplicación del instrumento 3 preferentemente 20 días naturales 

antes de la emisión de la primera muestra. 

Evaluador de la IS 
 

9 

Revisa los diferentes módulos que integran al SICOMPONENTE, 
con el objetivo de verificar los siete aspectos definidos en estos 
Lineamientos y aplica el instrumento 3 en la plataforma que le 
indique MCS. 
 

¿La ADR mantiene SICOMPONENTE  actualizado 
conforme lo establecido en su contrato y las Reglas de 
Operación vigentes? 
Si 
Procede a validarlos y levanta una minuta. 
 

No 
Notifica a la ADR las inconsistencias o errores encontrados y  le 
solicita su corrección, para lo cual firman una minuta de acuerdos 
en la que se deberá establecer una fecha compromiso para la 
atención de las áreas de oportunidad. Posteriormente deberá 
enviar informe de cumplimiento o no de los compromisos. 
 

10 
Elabora un reporte de los resultados de la aplicación del 
instrumento 3 y lo entrega al Coordinador de la IS informando 
también a la ADR. 
 

Guarda el instrumento 3 en el gestor de archivos del 
SICOMPONENTE 

Coordinador de la IS 11 

Recibe informes de los evaluadores e integra informe por estado 
de la aplicación del proceso 3 y lo hace del conocimiento del GOP 
y de MCS. 
 

Nota: en caso de que el GOP no pueda reunirse cada mes, el 
Coordinador podrá entregar su informe físico o por correo electrónico a 
los integrantes del GOP. 

MCS 12 
Preferentemente 20 días naturales antes de emisión de la segunda 
muestra notifica al Coordinador de la IS el segundo momento en 
el que se aplicará el instrumento 3. 
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RESPONSABLE 

       ACTIVIDAD 
No. DESCRIPCIÓN 

Evaluador de la IS 13 

Se repiten los pasos 7 al 11 refiriendo al segundo momento de la 
aplicación del proceso 3. 
 
La segunda aplicación del instrumento 3 será de carácter 
evaluativo y se tomará en cuenta para la valoración del 
desempeño de resultados de la ADR. 
 
 
Fin 
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Proceso 3: verificar la información registrada por la ADR en el SICOMPONENTE 

ADR Evaluador IS Coordinador IS MCS UR UTN-FAO 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recibe usuario y 

contraseña, ingresa 

al SICOMPONENTE 

y registra: 

1. Ficha de 

identificación  

de la ADR. 

2. Cobertura 

territorial. 

3. Cobertura 

social. 

4. Acciones y 

proyectos. 

5. Desarrollo de 

capacidades. 

6. Características 

de la población 

objetivo. 

7. Productores 

cooperantes. 

 

Inicio 

Establecen e 

informan las fechas 

de apertura y cierre 

de registro de datos 

en el 

SICOMPONENTE 

Proporciona a las ADR 

el usuario y contraseña 

de ingreso al 

SICOMPONENTE 

Proporciona usuario 

y contraseña de 

acceso al módulo de 

evaluación del 

SICOMPONENTE 

20 días antes de la 

1ª emisión de la 

muestra, notifica de 

la 1ª aplicación del 

instrumento 3. 

 

Recibe notificación, 

base de datos con los 

registros en el 

SICOMPONENTE de 

las ADR y las claves 

de usuario y 

contraseñas. 

Reúne y capacita a 

los evaluadores sobre 

el instrumento 3 

 

1 

3 4 

5 

Recibe información, 

capacitación e 

instrumento 3 para 

su aplicación a la 

ADR  

6 

Instrumento 

seguimiento 

ADR 

Proporciona a la IS el 

avance de los registros 

por la ADR 

2 

7 

Preferentemente 20 

días antes de la 

emisión de la 1ª 

muestra, acuerda 

una reunión con la 

ADR, para la 

aplicación del 

instrumento 3 

8 

a 

Establecen e informan 

las fechas de apertura y 

cierre de registro de 

datos en el 

SICOMPONENTE 

1 
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Proceso 3: verificar la información registrada por la ADR en el SICOMPONENTE 

ADR Evaluador IS Coordinador IS MCS IE UTN-FAO 

      

Recibe 

inconsistencias y 

firma una minuta de 

acuerdos con fechas 

compromiso para su 

atención 

Elabora reporte de 

aplicación del 

instrumento 3 

(diagnóstico) y lo 

entrega al 

Coordinador e 

informa a la ADR. 

Guarda el 

instrumento 3 en el 

gestor de archivos 

del SICOMPONENTE  

 

10 

Valida y levanta 

minuta  

Fin 

Revisa los módulos 

del SICOMPONENTE 

y aplica instrumento 3 

(de diagnóstico) ¿el 

SICOMPONENTE 

está actualizado? 

 

9 

a 

Instrumento 3 

 

NO SI 

Minuta 

 

Minuta 

 

Reporte 

 

Recibe reportes y 

elabora su propio 

informe por estado y 

lo entrega al GOP y 

MCS  

Informe estatal 

 

11 

Preferentemente 20 

días antes de la 2ª 

emisión de la 

muestra, notifica de 

la 2ª aplicación del 

instrumento 3. 

 

12 

Recibe notificación 

del Coordinador y 

repite los pasos 7 al 

11 refiriendo al 

segundo momento de 

la aplicación del 

proceso 3 

(evaluativo) 

13 
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 Proceso 4: verificar las familias atendidas y sus sistemas productivos e 
indicadores estratégicos 
 
Objetivo 
 
Conocer los cambios que ha generado en las familias beneficiarias y en sus sistemas productivos 
la intervención de la ADR con el Componente y también obtener información de indicadores 
para monitoreo de la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR). 
 
Insumos 
 

Muestra de familias 2018 proporcionada por MCS. 
Instrumento 4 A: verificación de familias en campo, Anexo 5 de estos Lineamientos. 
Instrumento 4 B: indicadores estratégicos, Anexo 6 de estos Lineamientos. 
Plataforma para captura de información recabada en campo. 
Ficha de resultados de productores cooperantes de la muestra. 
SICOMPONENTE actualizado por la ADR (Familias, proyectos, productores cooperantes, 
gestión de conocimiento). 
Información de sistemas productivos de la UPF proporcionado por la ADR. 
Asistencia y capacitaciones técnicas programadas y realizadas por la ADR. 
Folio PUB. 
F1 y F1 BIS 
 
Periodo de aplicación 
 
El instrumento 4A se aplicará en dos momentos: el primero a más tardar en el cuarto mes 
posterior a la firma del contrato de la ADR y será de diagnóstico y detección de áreas de mejora. 
El segundo dos a tres meses antes del término del contrato de la ADR y tendrá fines evaluativos. 
 
La primera aplicación solo incluirá el instrumento 4A que permite verificar los cambios que ha 
generado la intervención de la ADR con el Componente en las familias y sus sistemas 
productivos y la segunda incluirá además el instrumento 4B que permite obtener información 
de indicadores estratégicos. 
 
Criterios y valoración  del proceso 4 
 
Para obtener la valoración global del proceso 4 se utilizará una plantilla en Excel que se 
alimentará de los datos descargados de la plataforma proporcionada por MCS y con base en 
éstas se tendrán las siguientes valoraciones: 
 

• Satisfactorio: si del 80 al 100% de las encuestas aplicadas son satisfactorias.  

• Condicionado: si del 70 al 79% de las encuestas aplicadas son satisfactorias. 

• No satisfactorio: si menos del 70%  de las encuestas aplicadas son satisfactorias. 
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 Procedimiento 

RESPONSABLE 
ACTIVIDAD 

No. DESCRIPCIÓN 

ADR (Agencias de 

Desarrollo Rural) 
1 

Inicio 
 

Suscribe contrato con Gobierno del Estado para la 
instrumentación del Proyecto de Seguridad Alimentaria 
para Zonas Rurales 2018 bajo la metodología propuesta 
por la UTN-FAO; en la cual en su apartado de procesos / 
productos indica la captura y actualización de 
información en el SICOMPONENTE. 

UTN-FAO y MCS 2 Definen el momento de generación de las muestras para 
su aplicación nacional. 

MCS 3 Descarga la muestra del SICOMPONENTE y asigna a los 
Coordinadores de las IS la muestra correspondiente. 

Coordinador de la IS 4 

Recibe, revisa y en su caso asigna la muestra a cada uno 

de los evaluadores a su cargo. 
¿La muestra es correcta? 

Si 
La comparte con los evaluadores para su aplicación en 

campo. 
No 
Notifica al AT de las inconsistencias hasta su corrección. 

Evaluador de la IS 

5 
Recibe, revisa e imprime la muestra (que puede contener 

o no los datos prellenados de las familias a entrevistar). 

6 

Previo a la aplicación del cuestionario en campo, efectúa 

una reunión con la ADR, para explicar la aplicación del 

instrumento 4 A.  

ADR 

7 
Recibe al Evaluador de la IS y de manera coordinada 

definen rutas para la aplicación de la muestra. 

8 

Proporciona al Evaluador información de: los sistemas 

productivos de las UPF, los planes de seguimiento por 

sistema productivo, las capacitaciones técnicas 

programadas y realizadas con las familias de la muestra y 

de los datos del grupo de productores cooperantes. 

De igual forma proporciona documentos F1 o F1BIS y 

folio de Padrón Único de Beneficiarios SAGARPA (PUB) 

de las familias a entrevistar.  
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RESPONSABLE 

ACTIVIDAD 
No. DESCRIPCIÓN 

Evaluador IS 

9 

Aplica el instrumento 4A a cada familia de la muestra y 
toma una fotografía de la familia en su hogar o proyecto 
como evidencia.  
 
Nota: Se sugiere que personal de la ADR acompañe al 
evaluador en esta actividad ya que facilitará la localización de 
las familias a entrevistar y creará un ambiente más seguro en 

su aplicación. 

10 
Al término de la aplicación en campo revisa la calidad de 
la información recabada, si la información es correcta 
entera a su Coordinador. 

Coordinador IS 11 
Recibe información, revisa y da visto bueno para su 
registro (rubrica encuesta). 

Evaluador IS 12 
Registra la información de los cuestionarios en la 
plataforma que indique MCS. 

MCS 13 
Monitorea la captura de la información a nivel nacional y 
una vez completada, descarga la base de datos, la revisa y 
en su caso depura. 

Coordinador IS 14 

Descarga base de datos, elabora informe estatal y lo 
presenta ante el GOP. Dicho informe deberá agregarlo en 
el gestor de archivos del SICOMPONENTE. Además de 
compartirlo con el Evaluador de la IS a su cargo. 
 

Nota: en caso de que el GOP no pueda reunirse, el Coordinador 
podrá hacer llegar su informe en físico o por correo electrónico. 

Evaluador de la IS 15 

Recibe base de datos, genera informe por ADR previo a la 
emisión de informe estatal y comparte los hallazgos con 
la ADR. Genera la minuta de trabajo y la registra en el 
gestor de archivos del SICOMPONENTE. 

MCS 16 

Descarga la segunda muestra del SICOMPONENTE y 
asigna a los Coordinadores de las IS la muestra 
correspondiente. 
 
Repite los pasos 4 al 16 y obtiene la segunda valoración 
del instrumento 4A y aplica el instrumento 4B (el cual no 
se captura).  
 
La segunda aplicación del instrumento 4A será de 
carácter evaluativo y se tomará en cuenta para la 
conformación de la valoración del desempeño de la ADR. 
 
 
Fin 
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Proceso 4: verificar las familias atendidas y sus sistemas productivos e indicadores estratégicos 

ADR Evaluador IS Coordinador IS MCS UTN-FAO 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recibe, revisa y asigna la 

muestra a cada uno de los 

Evaluadores a su cargo ¿la 

muestra es correcta? 

Inicio 

Suscribe contrato con el 

gobierno del estado en el 

que indica la captura y 
actualización de información 

en el SICOMPONENTE 

Recibe al evaluador y 

definen rutas para la 

aplicación de la muestra. 

1 

4 

Descarga y asigna la 

muestra correspondiente al 

Coordinador de IS 

3 

6 

8 

7 

Define el momento de 

generación de las muestras 

para su aplicación 

Contrato 

 

2 

Proporciona al Evaluador la 

información de: sistemas 

productivos de la UPF, 

planes de seguimiento, 

capacitaciones técnicas 

programadas y realizadas 

con las familias y datos de 

productores cooperantes. 

Proporciona documentos 

F1 PROSPERA, F1 BIS y 

Folio PUB 

 

9 

10 

Muestras 

Define el momento de 

generación de las muestras 

para su aplicación 

2 

Comparte la muestra para 

su aplicación en campo 

Previo a la aplicación del 

instrumento 4A efectúa una 

reunión con la ADR para 

explicárselo 

5 

Aplica el instrumento 4A a 

cada familia de la muestra. 

Al término de la aplicación 

revisa la calidad de la 

información y entera a su 

Coordinador. 

Instrumento 4 A 

primera aplicación 

 

SI NO 

Recibe notificación y corrige 

la muestra 

Recibe, revisa e imprime la 

muestra. 

a 
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Proceso 4: verificar las familias atendidas y sus sistemas productivos e indicadores estratégicos 

ADR Evaluador IS Coordinador IS MCS UTN-FAO 

 

 

 

 

 

Descarga la base de datos, 

elabora informe estatal y lo 

presenta al GOP 

Guarda en el gestor de 

archivos del SICOMPONENTE 

y comparte con el Evaluador 

Registra la información en la 

plataforma 

12 

Recibe base de datos, 

genera informe por ADR y 

los comparte con ella. 

Genera minuta de trabajo y 

la registra en el gestor de 

archivos del 

SICOMPONENTE. 

14 15 

Informe, Minuta de 

trabajo 

 

Monitorea la captura de 

información a nivel nacional, 

descarga, revisa y depura la 

base de datos. 

 

13 

16 

Descarga la segunda 

muestra del 

SICOMPONENTE y la 

asigna a los Coordinadores  

Repite los pasos 4 al 16 y 

obtiene la segunda 

valoración del instrumento 

4A. 

Aplica el instrumento 4B. 

 

 

 

Fin 

Recibe información, revisa y 

da visto bueno para su registro 

 

11 

Instrumento 4 A 

segunda aplicación, 

Instrumento 4B 
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 Proceso 5: verificar el logro de resultados de la Estrategia para la Seguridad 
Alimentaria y Nutricional (ESAN) 
 
Objetivo 
 
Valorar el logro de los resultados alcanzados de la Estrategia para la Seguridad Alimentaria y 
Nutricional (ESAN) producto de su implementación en campo por las ADR, ya sea ésta de 
continuidad o de nuevo ingreso. Dicha estrategia deber ser validada por el GOP para la región 
en el ejercicio actual o en el ejercicio inmediato anterior. 
 
Los resultados están orientados a valorar como la integralidad de la estrategia, la pertinencia 
del abordaje y la eficacia del proceso educativo estén alineados y contribuyan al logro de las 
metas y resultados establecidos en la Estrategia para la SAN. 
 
Nota: Para ADR nuevas en regiones de continuidad y las ADR con cinco años o más que rotan 
a regiones de continuidad, deben implementar la estrategia para la SAN que diseño la ADR que 
le antecedió (aprobada por GOP). Este proceso no se deberá aplicar en ADR que 
operen en regiones nuevas.  
 
Insumos 
 
Estrategia de Seguridad Alimentaria y Nutricional (ESAN) validada por el GOP. 
Instrumento 5: cumplimiento de las metas de resultados de la ESAN (anexo 7 de estos 
Lineamientos). 
Metodología PESA elaborada por la UTN-FAO, en lo particular a la ESAN. 
 
Periodo de aplicación 
 
Durante el periodo de servicio de la ADR hasta el proceso de evaluación comunitaria 
participativa. 
 
Criterios y valoración del  proceso 5 
 

• Satisfactorio: cuando la ADR ha cumplido con más del 80% de las metas planteadas 

en la ESAN. 

• Condicionado: cuando la ADR ha cumplido del 70 al 79% de las metas planteadas a 

la ESAN. 

• No satisfactorio: cuando la ADR ha cumplido con menos del 70% de las metas 

planteadas a la ESAN. 
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 Procedimiento 

RESPONSABLE        ACTIVIDAD 
No. DESCRIPCIÓN 

UTN-FAO 1 
Proporciona y capacita a las ADR en la metodología o 
actualización para la correcta integración de la Estrategia para la 
Seguridad Alimentaria y Nutricional (ESAN). 
 

ADR (Agencias de 
Desarrollo Rural) 

2 
Reciben capacitación y diseñan o actualizan la ESAN conforme a 
lo establecido en la metodología de la UTN-FAO, contrato y 
demás normativa vigente; en ella deberán incluir con claridad los 
objetivos y metas que pretenden lograr con la instrumentación 
del Componente. 
 

GOP (IE, UTN-FAO, 

Delegación 

SAGARPA) e IS 

3 

Realizan mesas técnicas de trabajo (podrán invitar algún otro 
especialista temático que se consideren conveniente para el 
análisis y en su caso, validación de la ESAN). De requerirse algún 
ajuste a la ESAN, se deberá presentar a más tardar en la segunda 
sesión de GOP y ser validado por él mismo (conforme al numeral 
10 del Anexo XX de las Reglas de operación del Programa).  De 
las reuniones celebradas la IE, como Secretario Técnico, deberá 
elaborar la minuta correspondiente. 
 
Nota: La IS únicamente revisará la congruencia de las metas y 
acciones planteadas por la ADR. 

ADR (Agencias de 

Desarrollo Rural) 
4 Actualizan la ESAN, conforme lo propuesto en las mesas técnicas 

de trabajo. 
IS y UTN-FAO 5 Revisan la actualización de la ESAN, conforme lo propuesto en 

las mesas técnicas y emiten visto bueno. 
ADR (Agencias de 

Desarrollo Rural) 
6 

Reciben visto bueno y solicitan la validación de la ESAN al GOP. 

GOP Estatal 7 

Recibe, revisa y emite validación; la sustenta en un Acta 
(anexando la ESAN) que deberá hacer del conocimiento (por 
correo electrónico) de: la UR, Coordinador de la IS, MCS y ADR.  
 

Nota: La validación deberá emitirla a más tardar en la segunda reunión 
de GOP del ejercicio fiscal 2018, conforme al numeral 10 del Anexo XX 
de las Reglas de operación del Programa. 

 

 

Evaluador de la IS 

 

8 

Recibe ESAN validada y con base en ella realizará un seguimiento 

mensual de avance en el cumplimiento de las metas planteadas 

por la ADR. 

 

El seguimiento mensual deberá incluir una visita a la sede de la 

ADR y solicitarle a la ADR las evidencias del cumplimiento en su 

avance de la ESAN. 

 

Realizará al menos una visita de acompañamiento en campo. 
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RESPONSABLE        ACTIVIDAD 

No. DESCRIPCIÓN 
ADR 9 

 
Cada mes proporciona al Evaluador de la IS las evidencias del 
cumplimiento de metas de resultados de su ESAN. 
 

Evaluador de la IS 10 

Mensualmente recibe evidencias y elabora un reporte ejecutivo 
del avance en el cumplimiento de las metas planteadas en la 
ESAN por las ADR y lo entrega a su Coordinador. 
 

En dicho reporte deberá plasmar con claridad el porcentaje de 
avance y sobre todo notificar cuando existan situaciones que 
impidan o que pongan en riesgo el cumplimiento de dichas metas 
con la finalidad de que la ADR tome las medidas necesarias para 
su corrección. 
 

La información de este reporte también deberá incluirlo en su 
informe mensual que entrega al Coordinador de la IS. 

Coordinador IS 11 

 

Recibe reporte ejecutivo y con base en éste, elabora un informe 

estatal y lo entrega al GOP, MCS y UR. 
 

Nota: en caso de que el GOP no pueda reunirse, el Coordinador podrá 

hacer llegar su informe en físico o por correo electrónico. 

 

GOP, UR y MCS 12 Reciben cada mes el informe estatal de seguimiento a la ESAN. 

ADR 13 
 

15 días antes de que inicie los talleres de Evaluación Comunitaria 

Participativa (ECP) entrega al Evaluador IS el calendario de 

talleres a realizar y el programa de trabajo de los mismos. 

Evaluador de la IS 

14 

 

Recibe calendario de visitas y programa de talleres ECP; en 

coordinación con la IE selecciona al menos cuatro localidades 

para realizar una visita de campo y valorar si las acciones 

implementadas contribuyeron al logro de las metas de la ESAN. 
 

Nota: las localidades seleccionadas para visitar no deberán ser parte de 

la muestra. 

 

15 Visita al menos cuatro localidades y verifica el cumplimiento de 
la ESAN; en cada visita elabora una minuta de trabajo. 
 

MCS 16 
Entrega a las IS la herramienta para el registro de avances de 
metas y acciones establecidas en la ESAN para que a su vez la 
entregue al Coordinador de la ADR para su aplicación. 
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RESPONSABLE        ACTIVIDAD 

No. DESCRIPCIÓN 

Evaluador de la IS 

17 

 
Aplica el instrumento 5 cumplimiento de las metas de resultados 
de la ESAN (anexo 7 de estos Lineamientos) en la plataforma que 
MCS le indique. La valoración podrá ser satisfactoria, 
condicionada y no satisfactoria, conforme lo descrito en los 
presentes Lineamientos. Y lo hace del conocimiento de la ADR y 
del Coordinador de la IS. 
 

En caso de que la ADR obtenga una valoración condicionada, 
deberá elaborar una minuta de acuerdos y compromisos en la que 
se plasmen las acciones para su corrección. 
 

La valoración obtenida será tomada en cuenta en el dictamen de 
resultados de la ADR. 
 

18 
 
Elabora reporte de aplicación del instrumento 5 y lo entrega al 
Coordinador. Asimismo lo registra en el gestor de archivos del 
SICOMPONENTE. 
 

Coordinador de la IS 19 

 
Recibe reportes de los evaluadores a su cargo, con base en ellos 
elabora un informe final del proceso 5 y lo entrega a MCS y al 
GOP. Asimismo lo registra en el gestor de archivos del 
SICOMPONENTE. 
 
 
Fin 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

    
 

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.” 

 
Página  48 

 

Lineamientos para el seguimiento al desempeño de la 
calidad de los servicios profesionales de las ADR  

 
 

 

 
 

Proceso 5: verificar el logro de resultados de la Estrategia para la Seguridad Alimentaria y Nutricional (ESAN) 

ADR Evaluador IS Coordinador IS MCS UR GOP Estatal UTN-FAO 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizan mesas 

técnicas de 

trabajo de la 

ESAN, solo 

revisan 

congruencia de 

metas y 

acciones 

3 

Revisan la 

actualización de 

la ESAN, 

conforme lo 

propuesto en las 

mesas técnicas y 

emiten visto 

bueno 

5 

Realizan mesas 

técnicas de 

trabajo de la 

ESAN, solo 

revisan 

congruencia de 

metas y acciones 

 

Inicio 

Reciben 

capacitación y 

diseñan o 

actualizan la 

ESAN 

Realizan mesas 

técnicas de 

trabajo de la 

ESAN y la IE 

elabora minuta 

Actualizan la 

ESAN, conforme 

lo propuesto en 

las mesas 

técnicas de 

trabajo 

Reciben visto 

bueno y solicitan 

la validación de 

la ESAN al GOP  

2 

3 3 

Revisan la 

actualización de la 

ESAN, conforme lo 

propuesto en las 

mesas técnicas y 

emiten visto bueno  

6 

5 

Recibe, revisa y 

emite validación; 

realiza Acta y la 

hace del 

conocimiento por 

correo electrónico 

de la UR, 

Coordinador de la 

IS, MCS y ADR 

7 

a 

Proporciona y 

capacita a las ADR 

en metodología 

ESAN 

 

1 

4 

Revisan la 

actualización de 

la ESAN, 

conforme lo 

propuesto en las 

mesas técnicas y 

emiten visto 

bueno 

5 

Recibe ESAN 

validada y con 

base en ésta 

realiza 

seguimiento 

mensual que 

incluye visita a la 

ADR, solicitud de 

evidencias y 

visita en campo  

8 

ESAN 

 

Acta 

 

Minuta 
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Proceso 5: verificar el logro de resultados de la Estrategia para la Seguridad Alimentaria y Nutricional (ESAN) 

ADR Evaluador IS Coordinador IS MCS UR GOP Estatal UTN-FAO 

       

Recibe evidencias 

y elabora reporte 

ejecutivo 

(indicando 

porcentaje de 

avance y 

situaciones que 

pongan en riesgo 

el cumplimiento 

de metas) y envía 

al coordinador. 

Minuta 

 

Reporte 

ejecutivo 

 

Reporte 

 

14 

15 

15 días antes del 

inicio de los 

talleres ECP 

entrega al 

Evaluador el 

calendario de 

talleres a realizar 

y el programa de 

trabajo 

Visita al menos 

cuatro localidades 

y verifica el 

cumplimiento de 

la ESAN; en cada 

visita elabora una 

minuta de trabajo 

Retoma 

herramienta de 

avance de metas, 

aplica 

Instrumento 5 e 

informa a la ADR 

y al Coordinador 

17 

Instrumento 5 

 

Elabora reporte 

de aplicación del 

instrumento 5 y lo 

entrega y registra 

en el gestor de 

archivos del 

SICOMPONENTE 

Recibe reportes, 

elabora su propio 

informe final del 

proceso y envía a 

MCS y GOP y lo 

registra en el 

gestor de archivos 

del 

SICOMPONENTE 

19 

FIN 

Informe final 

Recibe 

calendario y 

programa y junto 

con la IE 

selecciona 4 

localidades para 

visita de campo  

Entrega a la IS la 

herramienta para 

el registro de 

metas y acciones 

establecidas en la 

ESAN para que a 

su vez la 

entregue al 

Coordinador de la 

ADR para su 

aplicación 

13 

Reciben cada mes 

el informe estatal de 

seguimiento a la 

ESAN 

 

12 12 12 

16 

18 

Recibe reporte 

ejecutivo y 

elabora un 

informe estatal y 

lo entrega 

Cada mes 

proporciona al 

evaluador las 

evidencias de 

cumplimiento de 

metas de la 

ESAN 

 

9 

a 

10 11 

Reciben cada 

mes el informe 

estatal de 

seguimiento a la 

ESAN 

Reciben cada 

mes el informe 

estatal de 

seguimiento a la 

ESAN 

 
Informe 

estatal 
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 Proceso 6: valorar el desempeño de la ADR 
 
Objetivo 
 
Otorgar una valoración del desempeño de los servicios profesionales proporcionados por las 
ADR a partir de la integración de los resultados o valoraciones obtenidas en los procesos 
evaluativos aplicados en su región de atención. 
 
Insumos 
 
Instrumentos 1 al 5. 
Instrumento 6: Valoración del desempeño de la ADR (que incluye aspectos relevantes de la 
ADR no contemplados en la evaluación). Anexo 8 de estos Lineamientos. 
 
 
Periodo de aplicación 
 
Este proceso se aplicará preferentemente 20 días antes de la conclusión del contrato de 
servicios de la ADR. 
 
Criterios para emitir la valoración del proceso 6 
 
La valoración del desempeño de la ADR se obtiene retomando las valoraciones obtenidas en los 
procesos 1 y 5 (monitorear el cumplimiento de los procesos y productos señalados en el contrato 
de las ADR y verificar el logro de resultados de la Estrategia Seguridad Alimentaria y 
Nutricional (ESAN) y las valoraciones obtenidas de los procesos 2, 3 y 4 (verificar el 
cumplimiento de los requisitos de operación de las ADR, verificar la información registrada por 
la ADR en el SICOMPONENTE y verificar las familias atendidas y sus sistemas productivos e 
indicadores estratégicos) en su segunda aplicación. Como resultado se podrá obtener una de 
las siguientes valoraciones. 
 

• Satisfactorio: cuando la ADR obtiene valoraciones condicionadas o satisfactorias en 

los 5 procesos indicados.  

• No satisfactorio: cuando la ADR obtiene una valoración de no satisfactoria en alguno 
de los procesos indicados. 

 
Nota: si una ADR obtiene una valoración satisfactoria, pero presenta algún proceso 
condicionado, la ADR y la IE deberán suscribir una carta compromiso en la que se establezcan 
fechas de cumplimiento para que la IE realice el seguimiento correspondiente. Si la ADR desea 
participar en el siguiente ejercicio fiscal deberá cumplir con todos los acuerdos de la carta 
compromiso.  
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 Procedimiento 

RESPONSABLE 
ACTIVIDAD 

No. DESCRIPCIÓN 

Evaluador IS 

1 
Una vez concluidos los procesos 1 al 5 citados en los 
Lineamientos está en condiciones de iniciar con la valoración 
de desempeño de la ADR. 

2 

Preferentemente 20 días antes de la conclusión del contrato de 
las ADR o cierre del ejercicio fiscal 2018, aplica (en la 
plataforma que MCS le indique) el instrumento 6 valoración 
del desempeño de la ADR, en el que retomará las valoraciones 
obtenidas por la ADR en los procesos 1 al 5 y las registra en los 
apartados correspondientes del instrumento 6. 

3 

Obtiene la valoración global del proceso 6, que es la valoración 

del desempeño de la ADR y podrá ser satisfactorio o no 

satisfactorio conforme a los criterios citados en los presentes 

Lineamientos. 

4 
En su caso, inserta los comentarios adicionales de aspectos 
relevantes de la ADR no contemplados en la evaluación en el 
apartado del proceso 6 diseñado para ese fin. 

5 

Registra en el gestor de archivos del SICOMPONENTE y 
entrega al Coordinador de la IS el instrumento 6 debidamente 
integrado junto con las evidencias (en físico y electrónico) 
completas y ordenadas de todas las valoraciones que 
conforman el proceso 6. 

Coordinador de la 
IS 

6 

Recibe y revisa instrumento 6 y evidencias debidamente 
integradas y ordenadas. 
 

¿La integración de la valoración del desempeño de la ADR 
es correcta y las evidencias están completas? 
Si 

Firma el instrumento 6. 
 

No 

Notifica al Evaluador de la IS las inconsistencias y solicita su 
corrección inmediata. 

7 

Una vez completados los instrumentos 6 de todas las ADR a su 
cargo, integra un informe ejecutivo con los resultados 
obtenidos e informa a MCS, la UR y al GOP y lo registra en el 
gestor de archivos del SICOMPONENTE. 
 

Archiva los instrumentos validados en la carpeta de evidencias. 
 

Nota: en caso de que el GOP no pueda reunirse, el Coordinador 
podrá entregar su informe en físico o por correo electrónico. 

8 

 
A más tardar a los cinco días hábiles siguientes a la aplicación 
del instrumento 6, notifica por escrito a cada ADR el resultado 
de la valoración del desempeño, obteniendo el acuse de 
recibido correspondiente. 
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RESPONSABLE 

ACTIVIDAD 
No. DESCRIPCIÓN 

ADR (Coordinador 
o representante 
legal)  
 

9 

 
Recibe escrito de notificación de la valoración de su desempeño 
y firma de recibido. 
 

10 

¿La ADR está de acuerdo con su valoración de 
desempeño? 
 
Si 
Pasa al numeral 12. 
 

No 
Sólo en caso de obtener una valoración a su desempeño como 
no satisfactorio la ADR podrá solicitar por escrito a la 
Instancia Ejecutora IE (con copia al GOP y al Coordinador de 
la IS) una reconsideración a más tardar cinco días hábiles 
posteriores a su notificación. En ella deberá plasmar sus 
argumentos y anexar las evidencias que considere pertinentes.  
 

IE y Delegación 
SAGARPA  

11 

Reciben escrito de reconsideración y revisan los argumentos 
presentados por la ADR. 
 
Ratifica o rectifica la valoración del desempeño de la ADR 
registrando en una minuta el resultado y lo informan a más 
tardar cinco días hábiles posteriores a la recepción del escrito 
de reconsideración de la ADR marcando copia a la UR, MCS y 
al GOP Estatal. 

GOP Estatal 

12 

Recibe la valoración del desempeño de la ADR, el cual es uno 
de los elementos para la autorización del trámite de pago 
finiquito a la ADR, mas no es el elemento determinante. Y en 
su caso, la minuta de ratificación o rectificación de la 
valoración de desempeño de la ADR. 

13 

Emite opinión sobre el desempeño de la calidad de los servicios 
profesionales de la ADR que podrá ser por acuerdo, consenso 
u opinión (por separado) de cada uno de los integrantes del 
GOP; lo cual se asienta en un acta que deberán enviar a la UR 
con copia a MCS. 
 

UR y MCS 14 

Reciben valoración del desempeño de la ADR o en su caso, 
minuta de ratificación o rectificación y acta de opinión del 
GOP. 
 
Fin 
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Proceso 6: valorar el desempeño de la ADR 

ADR Evaluador IS Coordinador IS 
MCS IE y Delegación 

SAGARPA 
GOP estatal 

UR 

       
Inicio 

Procesos 1 al 5 

concluidos 

Obtiene la 

valoración global 

del proceso 6 que 

podrá ser 

satisfactoria o no 

satisfactoria 

Instrumento 6 

1 

6 

3 

4 

Preferentemente 20 

días antes de la 

conclusión del 

Contrato, aplica el 

instrumento 6  

2 

Registra en el 

gestor de archivos 

del 

SICOMPONENTE 

el instrumento 6 y lo 

entrega al 

Coordinador junto 

con las evidencias 

completas y 

ordenadas  

En su caso, inserta 

comentarios 

adicionales de 

aspectos relevantes 

de la ADR no 

contemplados en la 

evaluación 

5 

Recibe y revisa 

instrumento 6  

¿La integración 

de la valoración 

del desempeño de 

la ADR es 

correcta y las 

evidencias están 

completas? 

 Evidencias 

SI NO 

Firma el 

instrumento 6 

Recibe notificación 

y corrige de forma 

inmediata 
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Proceso 6: valorar el desempeño de la ADR 

ADR Evaluador IS Coordinador IS 
MCS IE y Delegación 

SAGARPA 
GOP estatal 

UR 

       

Recibe escrito de 

notificación de la 

valoración de su 

desempeño y 

firma de recibido 

 

9 
A más tardar 5 

días hábiles 

después de la 

aplicación del 

instrumento 6 

notifica por escrito 

el resultado de la 

valoración del 

desempeño a cada 

ADR y obtiene 

acuse 

8 

10 

Escrito de 

notificación 

(valoración)  y 

Acuse 

Elabora informe 

ejecutivo con los 

resultados 

obtenidos de todas 

las ADR a su 

cargo, informa a 

UR, MCS y GOP y 

lo guarda en el 

gestor de archivos 

del 

SICOMPONENTE 

Y en carpeta de 

evidencias 

7 

Informe 

ejecutivo 

¿Está de acuerdo 

con su valoración 

de desempeño? 

SI NO 

Si su valoración es 

no satisfactoria, 

podrá solicitar por 

escrito una 

reconsideración a 

más tardar 5 días 

hábiles posteriores 

a su notificación. 

Deberá 

argumentar y 

anexar evidencias 

Escrito de 

reconsideración 

Pasa al numeral 

12 

b 
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Proceso 6: valorar el desempeño de la ADR 

ADR Evaluador IS Coordinador IS 
MCS IE y Delegación 

SAGARPA 
GOP estatal 

UR 

       

Fin 

Reciben escrito de 

reconsideración y 

revisan los 

argumentos 

presentados por la 

ADR 

A más tardar 5 

días hábiles 

posteriores a la 

recepción del 

escrito de 

reconsideración, 

ratifican o 

rectifican la 

valoración del 

desempeño de la 

ADR registrando 

el resultado en 

una minuta, 

marcando copia a 

la UR, MCS y al 

GOP estatal 

11 

Recibe valoración 

del desempeño de 

la ADR. Y en su 

caso la ratificación 

o rectificación de 

la valoración del 

desempeño de la 

ADR 

12 

Emite opinión 

sobre el 

desempeño de la 

calidad de los 

servicios 

profesionales de 

las ADR que podrá 

ser por acuerdo, 

consenso u 

opinión por 

separado de cada 

uno de los 

integrantes del 

GOP y la asienta 

en un acta para 

envío a la UR con 

copia a MCS 

13 

Reciben 

valoración del 

desempeño de la 

ADR o en su 

caso, minuta de 

ratificación o 

rectificación y acta 

de opinión del 

GOP 

14 

Reciben 

valoración del 

desempeño de la 

ADR o en su caso, 

minuta de 

ratificación o 

rectificación y acta 

de opinión del 

GOP 

14 

Minuta de 

ratificación o 

rectificación 

b 

Acta de 

Opinión 
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 Proceso 7: dictamen final de desempeño de la ADR 
 
Objetivo 
 
Otorgar un dictamen final al desempeño de la ADR por parte  de la Unidad Responsable, basada 
en la valoración del desempeño de la ADR (proceso 6) emitido por las IS y la opinión del GOP. 
Lo anterior permitirá definir si una ADR continúa o no participando en el Componente. 
 
En ese sentido la UR es la única facultada para emitir el dictamen final de desempeño, el cual 
una vez emitido, será inapelable. 
 
Insumos 
 
Instrumento 6: valoración de desempeño de la ADR, Anexo 8 de estos Lineamientos. 
Acta de Opinión del GOP. 
 
Fecha de aplicación 
 
Al final del ejercicio fiscal 2018 o al término del contrato de la ADR. 
 
Criterios y valoración del  proceso 7 
 
Para la emisión del dictamen final de desempeño la UR tomará en cuenta la valoración de 
desempeño de la ADR y la opinión del GOP y podrá ser: 
 

• Habilitado: cuando la valoración del desempeño de la ADR es satisfactoria. 

• No habilitado: cuando la valoración del desempeño de la ADR es no satisfactoria. 
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 Procedimiento 
 

RESPONSABLE 
       ACTIVIDAD 

No. DESCRIPCIÓN 

Coordinador de la IS 1 
Al final del ejercicio fiscal o al término del contrato de la ADR, 
emite la valoración del desempeño de la ADR conforme al Proceso 
6 citado en los presentes Lineamientos y lo envía a la UR con copia 
al GOP y a MCS.  
 

GOP 2 
Al final del ejercicio fiscal o al término del contrato de la ADR, 
emite una opinión de la ADR con base en la valoración de 
desempeño realizado por la IS y la envía a la UR con copia a MCS. 
 

MCS 3 Recibe  y revisa el instrumento 6 y la opinión del GOP e integra 
un concentrado nacional  y lo envía a la UR. 
 

UR 

4 

Recibe concentrado nacional y con base en él emite el dictamen 
final de desempeño de cada una de las ADR; el cual podrán ser 
habilitado o no habilitado conforme a los criterios y 
valoraciones citados anteriormente. 
 
Nota: el dictamen final de desempeño de la ADR emitido por la UR será 
inapelable. 

 

5 
Envía por oficio a cada Delegación de la SAGARPA la totalidad de 
los dictámenes de desempeño de las ADR que operan en ese 
estado (anexando cada uno de los dictámenes de las ADR en el 
estado). 
 

Delegación SAGARPA 
6 

Recibe oficio y dictámenes de desempeño de todas las ADR del 

estado y notifica a cada ADR del resultado, recabando el acuse 

correspondiente para su archivo. 

ADR 7 Recibe dictamen de desempeño y firma de recibido. 
 
Fin 
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Proceso 7: dictamen final de desempeño de la ADR 

Coordinador IS GOP Estatal MCS UR Delegación SAGARPA ADR 

   

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicio 

Al final del ejercicio 

fiscal o al término del 

contrato de la ADR, 

emite la valoración 

del desempeño de la 

ADR conforme al 

Proceso 6 y lo envía a 

la UR con copia al 

GOP y a MCS 

Recibe concentrado 

nacional y con base 

en él emite el 

dictamen final de 

desempeño de cada 

una de las ADR 

Recibe oficio y 

dictámenes de 

desempeño de todas 

las ADR del estado y 

notifica a cada ADR 

del resultado, 

recabando el acuse 

correspondiente para 

su archivo 

1 

4 

6 

Envía por oficio a 

cada Delegación de 

la SAGARPA la 

totalidad de los 

dictámenes de 

desempeño de las 

ADR que operan en 

ese estado 

(anexando cada uno 

de los dictámenes de 

las ADR en el 

estado). 

 

5 

Recibe dictamen de 

desempeño y firma de 

recibido 

Recibe y revisa el 

instrumento 6 y la 

opinión del GOP e 

integra un 

concentrado nacional 

y lo envía a la UR 

3 Al final del ejercicio 

fiscal o al término del 

contrato de la ADR, 

emite una opinión de 

la ADR con base en 

la valoración de 

desempeño realizado 

por la IS y la envía a 

la UR con copia a 

MCS. 

 

2 

Dictamen final 

de desempeño 

 

7 

Oficios y 

dictámenes 

 

Acuse 

 

Opinión 

 

Instrumento 6 

 

Fin 
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VIII. Anexos 
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ANEXO 1 

 

 

INSTRUMENTO 1 A: SEMÁFORO DE SEGUIMIENTO MENSUAL Y FINAL DE LAS ADR  

APLICA PARA ADR EN REGION DE CONTINUIDAD  
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Proceso Producto Avance JUN JUL AGO SEP T OCT NOV DIC ENE FEB MZO Observaciones Evidencias

P

R

VIE

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

VGOP

P

R

VGOP

P

R

VGOP

P

R

VGOP

P

R

P

R

VGOP

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

Instrumento 1A: Semáforo de seguimiento mensual de las ADR

12

Puesta  en marcha

1

ECA en 15 loca l idades

6

Plan de seguimiento de 

proyectos

Informe de 

seguimiento

Seguimiento de 

proyectos

Evaluación de resultados 

de proyecto

Diseño de proyectos  

PROGRAMA DE APOYOS A PEQUEÑOS PRODUCTORES

PROYECTO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA PARA ZONAS RURALES 2018

Aplica para ADR en región de continuidad

13

2

Informe de la  puesta  

en marcha

8

7

9

10

11

Nombre del coordinador de la ADR:

Nombre del representante legal de la ADR:

Procesos  

transversa les

Planeación

Formulación del  

programa de trabajo 

de la  ADR

Programa de trabajo

Forta lecimiento de la  

gestión loca l

MPMR 2018

Promoción Humana y 

Socia l

Agricul tura  sostenible

Asociatividad

Proceso educativo

Educación nutricional

4 Focal ización Lis ta  de beneficiarios

Fondos  de Ahorro 

Comunitario (FAC)

50 % de loca l idades  

con FAC

Escuelas  de Campo 

(ECA)

Nombre y firma del Coordinador de la ADR
Nombre y firma del evaluador de la IS 

en el estado de XXXXX

Ciclo de proyectos

Gestión de proyectos

Diseño de proyectos

Evaluación 

Comunitaria  

Participativa  (ECP)

Informe de ECP

Ajuste a  la  ESAN y 

MPMR 2019 

Ajuste a  la  ESAN y 

MPMR 2019 

Al ianzas  y 

concurrencia  

insti tucional

FECHA:SIGLAS:ADR:

14

GESTION DEL CONOCIMIENTO

Giras  de intercambio

Sis tematización de 

experiencias

Sis tema de 

información del  

SICOMPONENTE 

actual izado

Al  menos  2 eventos  de 

intercambio

Sis tematizas  a l  menos  

10 experiencias

Redes  de cooperación
Una red de cooperación 

horizonta l

Estrategia  de 

vinculación a l  

mercado

Un plan de negocios

5

3

Educación financiera

ESAN 2018

Género e inclus ión 

socia l
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Proceso Producto Avance JUN JUL AGO SEP T OCT NOV DIC ENE FEB MZO Observaciones Evidencias

P

R

VIE

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

VGOP

P

R

VGOP

P

R

VGOP

P

R

VGOP

P

R

P

R

VGOP

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

0 0%

NO SATISFACTORIO

Instrumento 1A: Semáforo de seguimiento final de las ADR

2
Procesos  

transversa les

Promoción Humana y 

Socia l

PROGRAMA DE APOYOS A PEQUEÑOS PRODUCTORES

PROYECTO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA PARA ZONAS RURALES 2018

Aplica para ADR en región de continuidad

1

Formulación del  

programa de trabajo 

de la  ADR

Programa de trabajo

FECHA:ADR:

Nombre del coordinador de la ADR:

Nombre del representante legal de la ADR:

SIGLAS:

Género e inclus ión 

socia l

Asociatividad

Forta lecimiento de la  

gestión loca l

Educación nutricional

Agricul tura  sostenible

4 Focal ización Lis ta  de beneficiarios

Educación financiera

3 Proceso educativo

5 Planeación

ESAN 2018

MPMR 2018

6

Ciclo de proyectos

Diseño de proyectos

Diseño de proyectos  

Gestión de proyectos

Seguimiento de 

proyectos

Plan de seguimiento de 

proyectos

Informe de 

seguimiento

Puesta  en marcha
Informe de la  puesta  

en marcha

Evaluación de resultados 

de proyecto

7

Evaluación 

Comunitaria  

Participativa  (ECP)

Informe de ECP

8
Ajuste a  la  ESAN y 

MPMR 2019 

Ajuste a  la  ESAN y 

MPMR 2019 

9

Al ianzas  y 

concurrencia  

insti tucional

10

Estrategia  de 

vinculación a l  

mercado

Un plan de negocios

11
Fondos  de Ahorro 

Comunitario (FAC)

50 % de loca l idades  

con FAC

12
Escuelas  de Campo 

(ECA)
ECA en 15 loca l idades

13

GESTION DEL CONOCIMIENTO

Redes  de cooperación
Una red de cooperación 

horizonta l

Giras  de intercambio
Al  menos  2 eventos  de 

intercambio

Sis tematización de 

experiencias

Sis tematizas  a l  menos  

10 experiencias

VALORACION PROCESO 1

Nombre y firma del Coordinador de la ADR
Nombre y firma del evaluador de la IS 

en el estado de XXXXX

14
Sis tema de 

información del  

SICOMPONENTE 

actual izado



 
 
 

    
 

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.” 

 
Página  63 

 

Lineamientos para el seguimiento al desempeño de la 
calidad de los servicios profesionales de las ADR  

 
 

  

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2 

 

 

INSTRUMENTO 1 B: SEMÁFORO DE SEGUIMIENTO MENSUAL Y FINAL DE LAS ADR  

APLICA PARA ADR EN REGIÓN NUEVA 
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Proceso Producto Avance JUN JUL AGO SEP T OCT NOV DIC ENE FEB MZO Observaciones Evidencias

P

R

VIE

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

VGOP

P

R

VGOP

P

R

VGOP

P

R

VGOP

P

R
VGOP

P

R

VGOP

P

R

P

R

VGOP

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

Planeación5

ESAN 2018

MPMR 2018

Asociatividad

Vis ión Comunitaria

Vis ión Regional

4 Focal ización Lis ta  de beneficiarios

14

13

GESTION DEL CONOCIMIENTO

Redes  de cooperación
Una red de cooperación 

horizonta l

Giras  de intercambio
Al  menos  2 eventos  de 

intercambio

Nombre y firma del Coordinador de la ADR
Nombre y firma del evaluador de la IS 

en el estado de XXXXX

Sis tematización de 

experiencias

Sis tematizas  a l  menos  

10 experiencias

Sis tema de 

información del  

SICOMPONENTE 

actual izado

12
Escuelas  de Campo 

(ECA)
ECA en 15 loca l idades

9
Al ianzas  y 

concurrencia  

insti tucional

10
Estrategia  de 

vinculación a l  

mercado

Un plan de negocios

11
Fondos  de Ahorro 

Comunitario (FAC)

50 % de loca l idades  

con FAC

8
Ajuste a  la  ESAN y 

MPMR 2019 

Ajuste a  la  ESAN y 

MPMR 2019 

Evaluación de resultados 

de proyecto

7

Evaluación 

Comunitaria  

Participativa  (ECP)

Informe de ECP

6

Ciclo de proyectos

Diseño de proyectos

Diseño de proyectos  

Gestión de proyectos

Informe de la  puesta  

en marcha

Seguimiento de 

proyectos

Plan de seguimiento de 

proyectos

Informe de 

seguimiento

Puesta  en marcha

3 Proceso educativo

Educación nutricional

Educación financiera

Agricul tura  sostenible

Forta lecimiento de la  

gestión loca l

1

Formulación del  

programa de trabajo 

de la  ADR

Programa de trabajo

2
Procesos  

transversa les

Promoción Humana y 

Socia l

PROGRAMA DE APOYOS A PEQUEÑOS PRODUCTORES

PROYECTO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA PARA ZONAS RURALES 2018

Aplica para ADR en región nueva

ADR: SIGLAS: FECHA:

Género e inclus ión 

socia l

Nombre del coordinador de la ADR:

Nombre del representante legal de la ADR:

Instrumento 1B: Semáforo de seguimiento mensual de las ADR
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Proceso Producto Avance JUN JUL AGO SEP T OCT NOV DIC ENE FEB MZO Observaciones Evidencias

P

R

VIE

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

VGOP

P

R

VGOP

P

R

VGOP

P

R

VGOP

P

R
VGOP

P

R

VGOP

P

R

P

R

VGOP

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

0% 0%

NO SATISFACTORIO

Nombre y firma del Coordinador de la ADR
Nombre y firma del evaluador de la IS 

en el estado de XXXXX

VALORACION PROCESO 1

Sis tematización de 

experiencias

Sis tematizas  a l  menos  

10 experiencias

Informe de 

seguimiento

Gestión de proyectos

Puesta  en marcha
Informe de la  puesta  

en marcha

14
Sis tema de 

información del  

SICOMPONENTE 

actual izado

13

GESTION DEL CONOCIMIENTO

Redes  de cooperación
Una red de cooperación 

horizonta l

Giras  de intercambio
Al  menos  2 eventos  de 

intercambio

11
Fondos  de Ahorro 

Comunitario (FAC)

50 % de loca l idades  

con FAC

12
Escuelas  de Campo 

(ECA)
ECA en 15 loca l idades

9
Al ianzas  y 

concurrencia  

insti tucional

10
Estrategia  de 

vinculación a l  

mercado

Un plan de negocios

8
Ajuste a  la  ESAN y 

MPMR 2019 

Ajuste a  la  ESAN y 

MPMR 2019 

Evaluación de resultados 

de proyecto

7

Evaluación 

Comunitaria  

Participativa  (ECP)

Informe de ECP

6

Ciclo de proyectos

Diseño de proyectos

Diseño de proyectos  

5 Planeación

Vis ión Regional

Vis ión Comunitaria

ESAN 2018

Seguimiento de 

proyectos

Plan de seguimiento de 

proyectos

3 Proceso educativo

Educación nutricional

Educación financiera

Agricul tura  sostenible

MPMR 2018

Forta lecimiento de la  

gestión loca l

1

Formulación del  

programa de trabajo 

de la  ADR

Programa de trabajo

2
Procesos  

transversa les

Promoción Humana y 

Socia l

Asociatividad

4 Focal ización Lis ta  de beneficiarios

PROGRAMA DE APOYOS A PEQUEÑOS PRODUCTORES

PROYECTO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA PARA ZONAS RURALES 2018

Aplica para ADR en región nueva

ADR: SIGLAS: FECHA:

Género e inclus ión 

socia l

Nombre del coordinador de la ADR:

Nombre del representante legal de la ADR:

Instrumento 1B: Semáforo de seguimiento final de las ADR
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ANEXO 3 

 

 

 INSTRUMENTO 2: INFORME DE CONSOLIDACIÓN ORGANIZATIVA (ICO) 
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ADR: Región: Estado: Fecha:

Apellido 

paterno

Apellido 

materno
Perfil que ocupa en la ADR

Perfil profesional 

acorde a la ESAN

Experiencia en el 

PESA

Capacitado en el 

método PESA

¿Cuenta con 

cotrato firmado 

con la ADR?

Retribución 

económica o 

pago mensual

La fecha de inicio de 

contrato del integrante 

es igual o menor a un 

mes con respecto al de 

la ADR

¿Su servicio concluyó al 

igual que la conclusión 

del servicio de la ADR?

Coordinador

Facilitador de proceso de planeación 

participativa

Facilitador de proceso de planeación 

participativa

Facilitador de proceso de planeación 

participativa

Especialista técnico No aplica No aplica No aplica

Especialista técnico No aplica No aplica No aplica

Analista de información No aplica No aplica

0 0 0 0 0

Recurso humano acorde para la ESAN o sistemas productivos Condicionado

Capacitado en metodología PESA #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Contrato y pago del recurso humano Satisfactorio

Rotación de Coordinador, facilitadores y analista #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Oficina, equipamiento y acceso a internet No satisfactorio

5

¿La ADR dispone de los vehículos suficientes 

para la movilización del recurso humano?

¿La ADR dispone de 

los vehículos en 

buenas condiciones 

para la movilización 

del recurso humano?

¿La ADR dispone del 

servicio de internet?

1 1 1 1 1

.

VALORACION #¡DIV/0!

Comentarios y observaciones del evaluador:

Nombre y firma del Coordinador(a) de la ADR

Vo. Bo.

Nombre y firma del Coordinador(a) de la 

IS
Nombre y firma del Evaluador(a) de la IS

¿La ADR dispone de oficina 

en la región de atención?

¿Los facilitadores disponen de equipo de 

cómputo e impresión suficiente para 

realizar sus actividades?

indicar los sistemas productivos que refieren en su ESAN

PROGRAMA DE APOYOS A PEQUEÑOS PRODUCTORES

PROYECTO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA PARA ZONAS RURALES 2018

INSTRUMENTO 2. Informe de Consolidación Organizativa (ICO)

Nombre
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 INSTRUMENTO 3: VERIFICACIÓN DE INFORMACIÓN EN EL SICOMPONENTE 
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ADR: SIGLAS:
Estado:
Fecha:

Núm. Criterio Aspecto Cumple Valoración

Siguió el procedimiento correcto 

para integrar el grupo de 

productores cooperantes

0

0

FONDOS COMUNITARIOS DE 

AHORRO

(Registra FCA en al menos 50% de 

las localidades atendidas)
0

Registra acciones de educación 

financiera en el resto de las 

localidades
0

0

0

7
CARACTERISTICAS DE LA 

POBLACIÓN OBJETIVO

FICHA DE IDENTIFICACION

Registra los recursos humanos y 

físicos actualizados en el 

SICOMPONENTE

Registra el 100% de los proyectos 

presentados y validados por el GOP.

 VALORACION

COBERTURA SOCIAL

Nombre y firma del Coordinador(a) de la ADR

_____________________________________ _______________________________________

Nombre y firma del evaluador(a) de la IS en el 

estado de XXXXXXXXX

CONFORMACION DE GRUPOS DE 

PRODUCTORES COOPERANTES

Registra en la ficha de resultados la 

producción (volumen y valor) de 

cada proyecto productivo por 

trimestre

 

F1 PROSPERA / F1 BIS

(Registra información de 

integrantes mayores a 18 años)

FOLIO PUB

(El 100% de familias en 

SICOMPONENTE tiene registro PUB)

ESCUELAS DE CAMPO

(Registra al menos 15 ECA)

Observaciones

 

 

 

Nombre del representante legal de la ADR:

5

Registra al menos 20 familias por 

localidad en  las 25 localidades

1

COBERTURA TERRITORIAL
Registra 25 localidades en 

SICOMPONENTE
2

3

4 ACCIONES Y PROYECTOS

PROGRAMA DE APOYOS A PEQUEÑOS PRODUCTORES

PROYECTO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA PARA ZONAS RURALES 2018

INSTRUMENTO 3. Verificación de información en el SICOMPONENTE

Nombre del coordinador(a) de la ADR

Registra al menos 20% de las UPF en 

grupos cooperantes

6 DESARROLLO DE CAPACIDADES  
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 INSTRUMENTO 4A: VERIFICACIÓN DE FAMILIAS EN CAMPO 
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INSTRUMENTO 4B: INDICADORES ESTRATÉGICOS 
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 INSTRUMENTO 5: CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE RESULTADOS DE LA ESAN 
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ADR: Fecha:

0 0% 0%

0 0% 0%

0 0% 0%

0 0% 0%

0 0% 0%

0 0% 0%

0 0% 0%

0 0% 0%

0 0% 0%

0 0% 0%

0 0% 0%

0 0% 0%

0 0% 0%

0 0% 0%

0 0% 0%

0 0% 0%

TOTAL: 0% 0

VALORACIÓN: No satisfactorio
0

0%PORCENTAJE DE APLICACIÓN DEL PROCESO EDUCATIVO

PROGRAMA  DE APOYOS A  PEQUEÑOS PRODUCTORES

COMPONENTE PROYECTO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA PARA ZONAS RURALES 2018

INSTRUMENTO 5. CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE RESULTADOS DE LA ESAN

Región PESA:

(No aplica para ADR en región nueva)

Nombre y firma del Evaluador de la Instancia de 

Segumiento
Nombre y firma del Coordinador de la Agencia de 

Desarrollo Rural

Comentarios del evaluador respecto a otras acciones realizadas en la ESAN 

(relevante realizarlos)

Comentarios del evaluador respecto a los niveles de abordaje (relevante 

realizarlos)

Sistema productivo 

predominante

Mercado local

CUMPLIMIENTO DE METAS 

ESAN

APLICACIÓN DEL 

PROCESO EDUCATIVO

ÁREA DE 

INTERVENCIÓN

SISTEMA AGRÍCOLA O 

PECUARIO

Traspatio agrícola 

pecuario

Granos básicos milpa
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 INSTRUMENTO 6: VALORACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LA ADR 
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ADR: SIGLAS:

PROCESO

1 1

2 2

2.1 2.1

2.2
2.2

2.3
2.3

2.4
2.4

2.5
2.5

3 3

3.1 3.1

3.2 3.2

3.3 3.3

3.4 3.4

4 4

4.7 4.7

5 5

VALORACION DE DESEMPEÑO DE LA ADR:

Verificación de la información registrada por la ADR en el SICOMPONENTE

Ficha de identificación de la ADR

Localidades atendidas.

Población atendida por localidad.

Conformación del grupo de productora(e)s cooperantes.

Verificar el logro de resultados de la Estrategia para la Seguridad Alimentaria y Nutricional (ESAN).

Verificación de familias atendidas y sus sistemas productivos e indicadores estratégicos.

Mencione aspectos relevantes de la ADR no contemplados en la evaluación de algún proceso

ADR EN REGION NUEVA: ADR NUEVA EN REGION DE CONTINUIDAD:

Monitorear el cumplimiento de los procesos y productos señalados en el contrato de las ADR.

Verificación del cumplimiento de los requisitos de operación de las ADR

ADR DE CONTINUIDAD EN REGION DE CONTINUIDAD:

PROGRAMA DE APOYOS A PEQUEÑOS PRODUCTORES    

COMPONENTE PROYECTO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA PARA ZONAS RURALES 2018

INSTRUMENTO 6: Valoración del Desempeño de la ADR

Estado: Evaluador:

NO SATISFACTORIO

Satisfactorio

No satisfactorio

Condicionado

Condicionado

No aplica

Satisfactorio

Satisfactorio

Satisfactorio

Satisfactorio

Condicionado

Condicionado

No satisfactorio

Fecha:

Nombre y firma del Coordinador de Instancia de Seguimiento
Nombre y firma del Evaluador de Instancia de 

Seguimiento

Nombre y firma del Representante Legal o 

Coordinador de la ADR

20

Acorde a ROP 2018

25

SICOMPONENTE

No aplica

Vo.Bo.

No satisfactorio

Condicionado

En caso de obtener una valoración de condicionado en alguno de los 5 procesos valorados favor de 

indicar las áreas de mejora de la ADR.

¿La cobertura incluye al 

menos 25 localidades de 

acuerdo a ROP 2018?

¿Existe acta de GOP para 

atender menos de 25 

localidades?

¿Existe acta de GOP que 

sustente la atención de 

menos de 20 familias?

¿Registra al menos 20 

familias en cada una de las 25 

localidades?

Recurso humano acorde para la ESAN o sistemas productivos

Capacitado en metodología PESA

Contrato y pago del recurso humano

Rotación de Coordinador, facilitadores y analista

Oficina, equipamiento y acceso a internet

Evaluación comunitaria participativa


