
 
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 de Concurrencia con las Entidades 
Federativas  

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 permitan monitorear los resultados 
y valorar los procesos de gestión del Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas (PCEF), 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 pesqueras apoyadas en 2016 por el PCEF, 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 PCEF, con el fin de valorar si son eficaces, oportunos, suficientes y pertinentes 
para el logro de los objetivos y metas del Programa. 

1.7 Metodología utilizada en la evaluación:  

La obtención de la muestra se hará con base en muestreo estratificado por subsector con distribución proporcional por 

tipo de apoyo. 

Instrumentos de recolección de información: Cuestionario a beneficiarios. 

 Cuestionarios _X_ Entrevistas _X_  Formatos__ Otros__ Especifique: 

Descripción de las técnicas y modelos utilizados:  

La estimación de los indicadores de resultados se llevará a cabo con base en información recopilada directamente en 
campo, para lo cual se aplicará un cuestionario a los beneficiarios del Programa. 

El cuestionario se aplicará a la UP en la cual el beneficiario haya invertido el apoyo del Programa. Mediante preguntas 
cerradas se recolectará información sobre el desarrollo de la actividad productiva apoyada. La información generada en 
esta encuesta será el insumo para el cálculo de los indicadores de resultados planteados en el Sistema de M&E del 
Programa. 

 

2. PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN   

2.1 Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación: 

El Monitoreo que se elaboró este año no es propiamente una evaluación.  

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: Este programa es el único de la Secretaría, al que se le ha dado una continuidad en la medición de su 
impacto a través de diferentes tipos de evaluaciones y monitoreos a nivel nacional, ello con la ayuda de asesores externos 
de la FAO. 

2.2.2 Oportunidades: Una oportuna radicación de los recursos en los primeros meses mejoraría los tiempos del proceso, 
si ésta se hiciera el primer mes, mejoraría notablemente la oportunidad con la que el productor recibiera el beneficio. 



 
2.2.3 Debilidades: Los recursos destinados al programa cada vez son menores, lo cual limita el impacto del mismo. 

2.2.4 Amenazas: Los recursos destinados al programa tienen una tendencia a la baja, lo cual pone en riesgo su 
permanecía en el futuro.   

 

  

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: Hay congruencia entre los funcionarios involucrados con la operación del programa, el 83% manifestaron que si habían 
realizado algún ejercicio de planeación, no obstante, al mencionar varios documentos como evidencia, se concluye que 
para el programa de Concurrencia en particular, no existe documento de planeación. Realizar un ejercicio de planeación 
participativa y específica para el Programa PCEF, debiendo realizarla en el segundo semestre del ejercicio anterior. 

2: En la fase de dictaminación, se califican miles de solicitudes en un tiempo relativamente corto, lo que implica un análisis 
parcial de las variables a considerar. 

3:  Iniciar el proceso de operación en tiempo, contar con personal suficiente y capacitado en las fases de recepción y 
registro de solicitudes, así como para la dictaminación; mejorar la eficiencia del sistema SURI, equipo informático, 
capacitación al personal y vehículos para el seguimiento y supervisión. 

4: En el subsector pesca y acuacultura, normatividad más accesible para estratos que restringen su inclusión y recursos 
que permitan una mayor cobertura. 

  

4. DATOS DE LA INSTANCIA EVALUADORA     

4.1 Nombre del coordinador de la evaluación: Raúl Zamora Leyva  

4.2 Cargo: Director General. 

4.3 Institución a la que pertenece: Raúl Zamora Leyva S.C 

4.4 Principales colaboradores: Axayacatl Zerón Orduño, René Montaño Aguilar, Noe Noriega Barceló.2 

4.5 Correo electrónico del coordinador de la evaluación: proicson@hotmail.com 

4.6 Teléfono (con clave lada): (662)2102656 

          

5. IDENTIFICACIÓN DEL (LOS) PROGRAMA(S)     

5.1 Nombre del (los) programa(s) evaluado(s): Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas 2016 

5.2 Siglas: PCEF 

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_X__ Poder Legislativo___ Poder Judicial___ Ente Autónomo  

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: $ 142,604.60 

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/2498/compendio-de-indicadores-pcef-2016-2017.pdf 

7.2 Difusión en internet del formato: 
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