
 
Anexo 1 

Formato para la Difusión de los Resultados de las Evaluaciones 

1. DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACIÓN    

1.1 Nombre de la evaluación: Sistema de Monitoreo y Evaluación del Programa PSIA en sus Compontes Vigilancia 
Epidemiológica Zoosanitaria y Inspección a la Movilización Nacional. 

1.2 Fecha de inicio de la evaluación (dd/mm/aaaa): 14 de Noviembre de 2016 

1.3 Fecha de término de la evaluación (dd/mm/aaaa): 08 de Septiembre de 2017 

1.4 Nombre de la persona responsable de darle seguimiento a la evaluación y nombre de la unidad administrativa 
a la que pertenece: 

 Sergio Córdova Murrieta, coordinador del CTEE 

Nombre: Arturo Daniel Almada Iberri Unidad administrativa: Subdelegación Administrativa 

1.5 Objetivo general de la evaluación:  

Generar y analizar información relevante sobre un conjunto de indicadores clave que permita monitorear los procesos de 
gestión y los resultados del Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria (PSIA), en la perspectiva de contar con 
una herramienta de uso continuo para los tomadores de decisiones que contribuya a mejorar el diseño e implementación 
del Programa en el corto y mediano plazo (periodo 2014-2018). 

1.6 Objetivos específicos de la evaluación:  

a. Calcular y analizar indicadores relacionados con aspectos tecnológicos, productivos y económicos de las unidades de 
producción agropecuarias, acuícolas y/o pesqueras apoyadas en 2016 por el PSIA que permitan dar seguimiento y evaluar 
sus resultados a través del tiempo con base en futuros levantamientos de información. 

b. Analizar los procesos de gestión del PSIA y en particular del proyecto bajo monitoreo y evaluación, con el fin de valorar 
si son eficaces, oportunos, suficientes y pertinentes para el logro de los objetivos y metas del programa. 

c. Evaluar los cambios en los indicadores de resultados para los proyectos de Vigilancia Epidemiológica e Inspección de 
la Movilización Agropecuaria en los períodos 2014, 2015 y 2016 a fin de determinar sus posibles causas mediante el 
análisis del contexto y del comportamiento de los indicadores de gestión 2014 - 2016, con el fin de formular 
recomendaciones para mejorar la gestión y los resultados de dichos proyectos. 

1.7 Metodología utilizada en la evaluación: 

 Muestreo aleatorio simple con distribución proporcional al tamaño 

Instrumentos de recolección de información: Cuestionario a beneficiarios, cuestionario a usuarios de los servicios de 
inspección, cuestionario para COFOPPES y CESAVE, Organismos auxiliares. 

 Cuestionarios X Entrevistas X Formatos__ Otros__ Especifique: 

Descripción de las técnicas y modelos utilizados:  

Cuestionario a beneficiarios. 

Se aplicó a la UP en la cual el beneficiario haya invertido el apoyo del Programa, para el caso de los proyectos de, 
Vigilancia Epidemiológica Zoosanitaria. Mediante preguntas cerradas se recolectará información sobre el desarrollo de la 
actividad productiva apoyada. 

Cuestionario a usuarios de los servicios de inspección. 

En el caso de los proyectos de Inspección de la Movilización Nacional, el cuestionario aplicado a usuarios de los servicios 
de los Puntos de Verificación e Inspección estatales y federales, localizados en la entidad. 

Cuestionario para OAS. 

La estimación de algunos indicadores de resultados se llevó a cabo con información proporcionada por los OAS 
encargados de la operación de los proyectos de Vigilancia Epidemiológica Zoosanitaria y Inspección de la Movilización 
Nacional, la cual no es posible obtener de los beneficiarios finales del PSIA. Esta debe ser recabada a través de formatos 
en los que el personal de los OAS registrará datos que alimentan a las variables empleadas en el cálculo de tales 
indicadores. Algunos de los datos de estos cuestionarios podrían ser obtenidos directamente de documentos oficiales 
(p.e. informes físico-financieros) disponibles para consulta en sitios web de los OAS, el SENASICA u otras instancias. 

 

 



 
2. PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN   

2.1 Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación: 

Los indicadores de cultura de vigilancia epidemiológica zoosanitaria arrojan un nivel alto, por lo que en términos generales 
el nivel promedio de cultura en los productores pecuarios encuestados del estado de Sonora, se considera satisfactorio; 
existe la conciencia de participar con acciones que ayuden a mantener y mejorar los estatus zoosanitarios del estado, 
tales como la cultura del reporte, las medidas preventivas dentro de las UP. 

No se presentaron casos positivos para las enfermedades de Tuberculosis Bovina, Brucelosis Bovina Y Garrapata 
boophilus. 

2.2 Señalar cuáles son las principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA), de acuerdo 
con los temas del programa, estrategia o instituciones. 

2.2.1 Fortalezas: Ser reconocidos a nivel nacional e internacional en materia de sanidad animal, vegetal, calidad, higiene 
e inocuidad alimentaria, la potencialidad del aumento de la producción con incorporación de más superficies cultivables y 
más tecnologías, productores organizados en asociaciones 

2.2.2 Oportunidades: Actual estatus fitozoozanitarios en el estado y Apertura de nuevos mercados 

2.2.3 Debilidades: Presupuesto y normativa que se mantenga en el tiempo,  

2.2.4 Amenazas: Perdida de algún estatus fitozoosanitario y Cierre de mercados de exportación altamente 

competitivos 

  

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN 

3.1 Describir brevemente las conclusiones de la evaluación: 

 Para el modelo de M&E no aplican. 

3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia: 

1: Que los programas de trabajo muestran los indicadores de resultados que permiten medir de manera objetiva las 
mejoras en función de los recursos otorgados, como lo son los impactos esperados.  

2: Elaborar una planeación estratégica estatal vinculada a todos los programas y proyectos del Sanidad e Inocuidad 
Agroalimentaria. 

3: Que los OAS y SENASICA se coordinen de una mejor manera para la validación de los programas de trabajo, para que 
los recursos financieros se radiquen con oportunidad. 

4: Cumplir con lo establecido en el programa de trabajo en lo referente a la cobertura de los muestreos en los meses 
programados, para mantener la vigilancia epidemiológica con un menor riesgo de brotes. 

 

4. DATOS DE LA INSTANCIA EVALUADORA     

4.1 Nombre del coordinador de la evaluación: 

 Jorge Álvarez Romo  

4.2 Cargo: Director General. 

4.3 Institución a la que pertenece: ROINFRA, Sistemas e Ingeniaría S.A de C.V 

4.4 Principales colaboradores: José Sánchez León, José Luis León Lugo y Víctor Manuel Manríquez Ramírez 

4.5 Correo electrónico del coordinador de la evaluación: jorgealvarez2@gmail.com 

4.6 Teléfono (con clave lada): (662) 2136114 

5. IDENTIFICACIÓN DEL (LOS) PROGRAMA(S)     

5.1 Nombre del (los) programa(s) evaluado(s): Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria 2016 



 
5.2 Siglas: PSIA 

5.3 Ente público coordinador del (los) programa(s): SAGARPA 

5.4 Poder público al que pertenece(n) el(los) programa(s): Oficialía Mayor de SAGARPA 

Poder Ejecutivo___ Poder Legislativo___ Poder Judicial___ Ente Autónomo X 

5.5 Ámbito gubernamental al que pertenece(n) el(los) programa(s):  

Federal X  Estatal___ Local___ 

5.6 Nombre de la(s) unidad(es) administrativa(s) y de (los) titular(es) a cargo del (los) programa(s): Dirección 
General de Planeación y Evaluación, Raúl del Bosque Dávila, Dirección General de Planeación y Evaluación 

5.6.1 Nombre(s) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s): Dirección General de Planeación 
y Evaluación, Verónica Gutiérrez Macías, Directora de Diagnóstico y Planeación de Proyectos 

5.6.2 Nombre(s) de (los) titular(es) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s) (nombre 
completo, correo electrónico y teléfono con clave lada): Jaime Clemente Hernández, Subdirector de Análisis y 
Seguimiento, jaime.clemente@sagarpa.gob.mx, (55) 38711000 Ext. 34524 

            

6. DATOS DE CONTRATACIÓN DE LA EVALUACIÓN   

6.1 Tipo de contratación: 

6.1.1 Adjudicación Directa___ 6.1.2 Invitación a tres_X_6.1.3 Licitación Pública Nacional___ 

6.1.4 Licitación Pública Internacional___ 6.1.5 Otro: (Señalar)___ 

6.2 Unidad administrativa responsable de contratar la evaluación: Subdelegación Administrativa de la SAGARPA 

6.3 Costo total de la evaluación: $ 182,932.00 

6.4 Fuente de Financiamiento: Gastos de Evaluación  

              

7. DIFUSIÓN DE LA EVALUACIÓN         

7.1 Difusión en internet de la evaluación:  

http://hacienda.sonora.gob.mx/media/2499/compendio-vigilancia-epidemilogica-zoosanitaria-2do.pdf 
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