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1. Introducción 

El monitoreo y evaluación (M&E) de los programas públicos tienen como propósito retroalimentar a los 

diseñadores y operadores de los mismos para soportar la toma de decisiones y mejorar así la eficiencia y la 

eficacia de la gestión pública. Así mismo, esta labor abona a fortalecer la cultura de rendición de cuentas y a 

una mayor transparencia de la gestión pública. 

En este marco, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) y la 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) han renovado su convenio de 

cooperación técnica en el cual se establece llevar a cabo acciones de asistencia técnica que permitan dar 

continuidad y consolidar la implementación del Sistema de Monitoreo y Evaluación estatal de los programas y 

componentes que se operan en concurrencia de recursos, así como aquellos que se ejecutan a través de un 

acuerdo específico con los gobiernos estatales. Las actividades a desarrollar constituyen un esfuerzo 

institucional conjunto entre la Dirección General de Planeación y Evaluación (DGPE) de la SAGARPA, los 

Comités Técnicos Estatales de Evaluación (CTEE) y la FAO. 

Este documento contiene los términos de referencia para el M&E estatal 2016 del Programa de Concurrencia 

con las Entidades Federativas. Las acciones de M&E comprenden dos ámbitos: la gestión del Programa y los 

resultados a nivel de las unidades de producción apoyadas. Para el ejercicio 2016 se tiene contemplado 

generar como productos un Compendio Estatal de Indicadores de Gestión y Resultados, y un documento que 

contendrá el Análisis de los Procesos del Programa. 

Los presentes términos de referencia contienen los objetivos del M&E del Programa, el marco conceptual, el 

enfoque metodológico, los indicadores de M&E, el diseño muestral, la definición de los productos a entregar y 

el cronograma general de actividades. 
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2. Objetivos del Monitoreo y Evaluación 

Considerando las características de los productos a entregar, los trabajos correspondientes al ejercicio fiscal 

2016 persiguen los siguientes objetivos: 

2.1 Objetivo general 

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). 

2.2 Objetivos específicos 

 

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. 

 

  



Términos de Referencia para el Monitoreo y Evaluación Estatal 2016 

Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas 

 
  5   
 

 
Proyecto de Evaluación y Análisis de Políticas 

3. Marco conceptual 

3.1 Gestión basada en Resultados 

La Gestión basada en Resultados (GbR) es un modelo de cultura organizacional y desempeño institucional que 

pone más énfasis en los resultados que en los procedimientos o procesos de ejecución de las políticas públicas. 

Aunque también interesa cómo se hacen las cosas, cobra mayor relevancia qué se logra y cuál es su impacto en 

el bienestar de la población atendida. La valoración de los procesos, productos y servicios entregados se hace 

desde la perspectiva de su contribución al logro de los resultados esperados. 

Durante los últimos años este enfoque se ha venido afianzando en distintos países en un contexto de mayores 

demandas por mejorar la transparencia y rendición de cuentas, y por una mayor eficacia del gasto público que 

se asigna a políticas, programas y proyectos de desarrollo. Dentro de los actores interesados que han sido 

factor de cambio y que han impulsado este enfoque se pueden contar a los gobiernos, los parlamentos, las 

organizaciones no gubernamentales, la academia, los organismos internacionales, los medios de comunicación 

y a la sociedad civil en general. Atender estas demandas de mayor transparencia, rendición de cuentas y 

resultados tangibles, exige el desarrollo e implementación de Sistemas de Monitoreo y Evaluación (SM&E) que 

permitan generar la información que los tomadores de decisiones requieren. 

La GbR requiere que toda política o programa público contemple explícitamente los siguientes elementos 

esenciales: 

a) Definición clara y correcta de la problemática que busca resolver, la cual debe estar basa en un estudio 

o diagnóstico a partir del cual se identifiquen y analicen las principales causas y efectos de dicha 

problemática. 

b) Definición y cuantificación de la población potencial y objetivo, que permita saber quiénes son los 

agentes que enfrentan la problemática que se pretende resolver, a quiénes se apoyará en el corto y 

mediano plazos, y contar con una caracterización detallada de dichos agentes. 

c) Diseño de una estrategia de intervención pertinente para resolver la problemática identificada, lo cual 

implica que debe contemplar la entrega de bienes y servicios sobre los cuales exista evidencia teórica y 

empírica acerca de su efectividad para atacar el problema de desarrollo. 

d) Objetivos claramente definidos y consistentes con la problemática a resolver. 

e) Indicadores y metas correctamente especificados, cuya medición y monitoreo garanticen conocer el 

avance y logro de los objetivos de la política o programa. 

f) Sistema de M&E que permita dar seguimiento y valorar el desempeño del instrumento de intervención 

pública, y contemple a su vez los mecanismos para el uso y aprovechamiento de la información para la 

toma de decisiones por parte de los responsables de la política o programa. 

En el ciclo de políticas públicas, tanto el monitoreo como la evaluación son dos fases que apuntan a la mejora 

continua del diseño y la ejecución de las políticas aplicadas, retroalimentando de manera oportuna y eficaz 

mediante la construcción y cálculo de indicadores que permiten conocer y analizar sus alcances, resultados e 

impacto en la resolución de las problemática (Figura 1). 
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Figura 1. Ciclo de las políticas públicas 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

3.2 Sistemas de Monitoreo y Evaluación 

Un Sistema de Monitoreo y Evaluación (M&E) basado en resultados es una herramienta que contribuye a 

fortalecer el enfoque de la GbR, pues permite conocer oportunamente los avances de un Programa y medir sus 

resultados. Una vez implementado, el Sistema de M&E constituye un flujo continuo de retroalimentación a los 

tomadores de decisiones permitiendo, además, obtener lecciones aprendidas para mejorar las distintas etapas 

del ciclo del proyecto. 

En la definición de esta herramienta de gestión pública se encuentran involucrados dos conceptos 

fundamentales: monitoreo y evaluación. Monitoreo es una función continua basada en la recolección 

sistemática de datos sobre indicadores específicos con el fin de proporcionar a los tomadores de decisiones y 

principales partes interesadas, información oportuna sobre el grado de avance en el logro de los objetivos de 

una intervención en curso. Evaluación, por su parte, es el análisis sistemático y objetivo de planes, programas 

y/o proyectos públicos, que tiene como finalidad determinar su pertinencia y el logro de sus objetivos y metas, 

así como su eficiencia, resultados, impacto y sostenibilidad. 

De acuerdo con distintos estudios sobre el tema, en la implementación de un Sistema de M&E es importante 

considerar los siguientes pasos: 

Desarrollo de una valoración de diagnóstico. Su objetivo principal es determinar si los actores involucrados 

que participarán en la puesta en marcha del sistema están preparados para avanzar con éxito en su 

construcción, uso y sostenimiento. El desarrollo del diagnóstico debe considerar la valoración de tres aspectos 

esenciales: i) los incentivos para el diseño e implementación del sistema, ii) los roles y responsabilidades de las 

distintos actores institucionales, y iii) los requerimientos en cuanto a construcción de capacidades 

institucionales. 

Evaluación 
Diseño de la 

política 

  Ejecución 
de la política 

Monitoreo 
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Definición de resultados esperados. Se debe valorar en qué medida los actores participantes tienen 

establecidos claramente los resultados esperados de sus programas públicos, para ser monitoreados y 

evaluados mediante el sistema desarrollado y, a partir de ello, la definición de los indicadores y sus líneas de 

base. 

Selección de los indicadores clave para monitorear los resultados. Una vez definidas las metas comunes, se 

construye un conjunto de indicadores de desempeño basados en aquellas variables cuantitativas o cualitativas 

que permitan medir de manera objetiva el grado de avance en los resultados planteados. Se deben diseñar 

indicadores de desempeño para todos los niveles del Sistema de M&E, de modo que sea posible monitorear el 

progreso en relación con los insumos, actividades, componentes e impactos del Programa. 

Establecimiento de líneas de base. La definición de líneas de base para los indicadores incluidos permite contar 

con información, de carácter cuantitativo o cualitativo, para establecer un punto de partida en el proceso de 

monitoreo y evaluación del desempeño del Programa. 

Definición de metas. Considerando los resultados esperados, los indicadores de desempeño y las líneas de 

base, es necesario establecer metas que especifiquen en términos cuantitativos los avances que se pretenden 

lograr, así como los tiempos requeridos para ello. La definición de metas también debe constituir un proceso 

de consulta y construcción colectiva entre los distintos actores relevantes relacionados con la ejecución del 

Programa. 

Monitoreo de los resultados. El desarrollo de esta fase debe considerar la generación y utilización de 

información relevante que permita dar seguimiento tanto a la implementación del Programa como a los 

resultados de las distintas acciones. 

Evaluación. Para complementar y reforzar la tarea de monitoreo, en forma paralela se lleva a cabo un proceso 

de evaluación sobre la implementación del Programa y sus resultados. Esta evaluación ayudará a mejorar las 

decisiones sobre la asignación de los recursos, y a identificar y resolver oportunamente los problemas 

emergentes. Con ello se logrará incrementar la eficiencia, la eficacia y los impactos de los apoyos entregados. 

Reportes de hallazgos. Consiste en generar informes periódicos sobre los principales hallazgos del trabajo 

desarrollado a través de la operación del Sistema de M&E. Los reportes arrojarán información para comparar 

los avances en relación con el punto de partida establecido a través de las líneas de base, y servirán también 

para hacer comparaciones contra los resultados esperados. 

Utilización de los hallazgos. El uso de la información sobre el desempeño permite a los tomadores de 

decisiones introducir mejoras continuas en todas las fases que comprenden el ciclo del Programa, ayudando a 

retroalimentar el diseño, planeación, operación, control y seguimiento del mismo. 

Sustentabilidad del Sistema de M&E. Para asegurar la viabilidad del sistema y maximizar sus posibilidades de 

éxito, se debe poner especial atención y cuidado en los siguientes factores críticos que determinan su 

sustentabilidad en el largo plazo: análisis de las condiciones institucionales en las instancias o dependencias 

participantes; definición clara de los roles y responsabilidades de los actores; generación de información 

confiable y de calidad; valoración adecuada del sistema de incentivos; y suficiencia en términos de capacidades 

técnicas instaladas. 

Finalmente, es importante señalar que el éxito de un Sistema de M&E depende del grado de utilización de la 

información generada en cada una de las etapas del ciclo de la política o Programa público en el cual se aplica, 

de la calidad de los datos obtenidos y su confiabilidad como insumos para el monitoreo y la evaluación, así 
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como de su sustentabilidad como herramienta de mejora continua que trascienda a las voluntades o decisiones 

de individuos a cargo de los programas o proyectos lo cual depende del grado en el cual se alcanza su 

institucionalización. 

Para el caso específico del PCEF, en el contexto del Sistema M&E, a continuación se ofrece una representación 

gráfica de la forma en cómo se relacionan en el tiempo, las actividades sustantivas a desarrollar y los 

entregables (Figura 2). 

Figura 2. Interacción en el tiempo entre poblaciones a muestrear, actividades y entregables 

 

Fuente: elaboración propia. 
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4. Enfoque metodológico 

4.1. Gestión 

La Gestión basada en Resultados implica, además de la identificación y medición de resultados, el monitoreo y 

valoración de los procesos requeridos para operar un Programa público. Para fines del sistema de monitoreo y 

evaluación de los programas de concurrencia de la SAGARPA, se define gestión como el conjunto de procesos 

que realizan las dependencias públicas para entregar los apoyos a los beneficiarios en las condiciones 

establecidas en el marco normativo.  

Para el caso específico del Sistema de M&E, se identificaron seis procesos sustantivos, los cuales se indican a 

continuación:  

a) Planeación y coordinación con autoridades federales 

b) Difusión y publicación de la convocatoria 

c) Recepción de solicitudes de apoyo 

d) Selección de proyectos (calificación de solicitudes en UTE y dictamen en FOFAE) 

e) Autorización y entrega de apoyos 

f) Seguimiento y comprobación de la aplicación de los apoyos 

Los procesos serán analizados mediante técnicas tanto cuantitativas, como cualitativas. Por una parte, se 
realizará un monitoreo de un conjunto de indicadores de gestión, valorando la eficacia y oportunidad de los 
procesos sustantivos, con el fin de identificar si la implementación del Programa está siguiendo una trayectoria 
orientada hacia el logro de los resultados esperados. 
 
En adición al monitoreo de indicadores, se realizará un análisis de los procesos, mediante un enfoque 
prioritariamente de carácter cualitativo que busca establecer y explicar las interacciones que ocurren al interior 
de cada uno de los procesos sustantivos de la operación del PCEF, a fin de establecer si efectivamente estos se 
encuentran orientados al logro de resultados del Programa, identificar y analizar los problemas o limitantes, 
tanto normativos como operativos, que obstaculizan la gestión del programa, reconocer fortalezas y buenas 
prácticas que mejoran la capacidad de gestión del programa en el estado y emitir recomendaciones que 
permitan mejorar la orientación a resultados del Programa. El análisis se realizará integrando trabajo de 
gabinete que incluye revisión documental y estadística, y de ser posible, actividades de campo, como 
entrevistas a profundidad a funcionarios,  visitas a las ventanillas u oficinas en donde los solicitantes gestionan 
los apoyos del Programa. Además, se recabará una cédula de información de los procesos que contendrá 
información que permitirá tanto el análisis estatal como una comparación con el resto de las entidades. El 
análisis seguirá estrategias analíticas contenidas en la metodología de evaluación de procesos establecida por 
el CONEVAL.1 En la Guía para el Análisis de los Procesos del PCEF se ofrece una explicación de la metodología y 
contenido para la elaboración del documento.  
 
El monitoreo y el análisis de los procesos se llevará a cabo a través de las siguientes herramientas: a) análisis 

documental, b) indicadores de gestión que miden la eficacia y oportunidad de las actividades sustantivas del 

Programa, c) cédulas de información de los procesos del PCEF, y d) entrevistas a profundidad (opcional) que 

permitan analizar y profundizar sobre la pertinencia con la que ocurre cada uno de los procesos relevantes del 

Programa.  

                                                           
1 CONEVAL, Modelo de términos de referencia para la evaluación de procesos de programas de desarrollo social 2013, 16 de abril de 2013. 
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4.2. Resultados 

4.2.1. Enfoque cuantitativo 

El Sistema de Monitoreo y Evaluación implica la identificación y medición de aspectos productivos, 

tecnológicos y económicos de las unidades de producción agropecuarias, acuícolas y pesqueras que fueron 

beneficiadas por el PCEF en el ejercicio 2016, para lo cual se considera la aplicación de un método cuantitativo 

empleando indicadores de eficacia, los cuales miden principalmente el grado en que son alcanzados los 

objetivos del Programa.  

En el mediano plazo, el SM&E busca estimar los cambios demostrables en las unidades de producción de los 

beneficiarios del Programa como consecuencia (directa o indirecta) de los productos entregados por dicha 

intervención pública. En este contexto, es importante formular los planteamientos conceptuales mínimos que 

permiten explicar los posibles fenómenos de desarrollo que generan los apoyos del Programa entre sus 

beneficiarios. 

De acuerdo al artículo 322 y 326 de las Reglas de Operación de los Programas de la Secretaría de Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (en adelante ROP), publicadas el 30 de diciembre de 2015, 

los objetivos del Programa son: 

General: “Impulsar, en coordinación con los gobiernos locales, la inversión en proyectos productivos o 

estratégicos, agrícolas, pecuarios, de pesca y acuícolas. 

Específico: “Incentivar el desarrollo de actividades primarias agrícolas, pecuarias, pesqueras y acuícolas con 

proyectos productivos o estratégicos de impacto regional, estatal o local.” 

En ambos casos, se hace mención a proyectos productivos y estratégicos, si bien en las ROP SAGARPA 2016 ya 

no se incluye alguna definición sobre ello, para mejorar la comprensión sobre estos objetivos se emplearon las 

definiciones contenidas en el artículo 4 de las ROP PCEF 2014 (Tabla 1): 

Tabla 1. Tipos de proyectos que apoya el Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas de la SAGARPA 

Tipo de proyecto Definición 

Proyecto productivo 
Conjunto de actividades planificadas con un propósito definido que busca incrementar 
la rentabilidad y competitividad de las UP. 

Proyecto estratégico local 
Conjunto de actividades planificadas que tiene como propósito fundamental, ampliar la 
capacidad productiva de un sector económico y sus unidades productivas, autorizado 
por el FOFAE y validado por el CEDRS.  

 

Más adelante, en el inciso c) del artículo 327 de las ROP SAGARPA 2016, se especifica que los apoyos tanto para 

proyectos productivos, como estratégicos se orientarán para la adquisición o establecimiento de 

infraestructura, equipamiento y maquinaria, material genético y paquetes tecnológicos. 

En conjunto, las disposiciones en los artículos 322, 326 y 327 de las ROP SAGARPA 2016 y 4 de las ROP PCEF 

2014 sugieren que el Programa busca que las unidades de producción agropecuaria, acuícola y pesquera (en 

adelante UP), resuelvan problemas relacionados con baja capacidad productiva, baja rentabilidad y 



Términos de Referencia para el Monitoreo y Evaluación Estatal 2016 

Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas 

 
  11   
 

 
Proyecto de Evaluación y Análisis de Políticas 

competitividad, a través de proyectos de inversión que contemplen establecimiento de infraestructura o 

compra de maquinaria, equipo, material vegetativo y paquetes tecnológicos. En este sentido, el alcance en los 

resultados buscados se encuentra en función del tipo de proyecto que trate (Figura 3). 

Figura 3. Alcance de los resultados del Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas, 
por tipo de proyecto apoyado 

 

Fuente: elaboración propia con base en Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de Operación del Programa de 

Concurrencia con las Entidades Federativas de la SAGARPA, miércoles 18 de diciembre de 2013. 

Tanto las ROP SAGARPA 2016, como las ROP PCEF 2014 no contemplan definiciones para los conceptos de 

competitividad y rentabilidad, sin embargo, en el contexto del Sistema de M&E del Programa se requiere 

definir conceptualmente dichos aspectos, permitiendo conducir y operar dicho Sistema.  

Por tanto, para efectos del diseño de indicadores de resultados del PCEF se entiende que a nivel de UP, la 

competitividad se vincula directamente con la habilidad de la UP para operar rentablemente en un mercado 

determinado. Bajo esta definición, es común emplear variables de rentabilidad y productividad como proxys 

para definir el grado de competitividad de una UP. En este sentido, entenderemos por rentabilidad la 

capacidad de una UP para generar beneficios, lo cual se mide mediante la comparación de sus ingresos y 

egresos; y por productividad, la eficiencia productiva con que una UP utiliza una unidad de factor o insumo. 

Ahora bien, considerando los apoyos que entrega el Programa, así como el alcance de los resultados esperados 

(establecido en el objetivo y bajo las definiciones conceptuales anteriormente expuestas), para efectos del 

diseño de indicadores de resultados se establecen las siguientes hipótesis de trabajo (Tabla 2):  

Tabla 2. Hipótesis de trabajo para el diseño de indicadores de resultados del  
Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas de la SAGARPA 

Número Hipótesis 

1 
La inversión en infraestructura, en maquinaria y equipo y en animales (sementales y vientres 
productivos) incrementan la capitalización de las unidades de producción. 

2 
La inversión en infraestructura, en maquinaria y equipo, material vegetativo y paquetes 
tecnológicos, conduce a mejoras en el nivel tecnológico de las UP. 

3 El incremento en capitalización de las UP conduce a mejoras en los rendimientos productivos. 

4 
Una mejora en el nivel tecnológico de las UP conduce a incrementos en los rendimientos 
productivos.  

5 
Incrementos en rendimientos productivos, genera mejoras en la productividad y rentabilidad de la 
UP. 

Fuente: elaboración propia. 
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Figura 4. Cadena de resultados del Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas de la SAGARPA 

 

Fuente: elaboración propia. 

La lógica que radica detrás de estas hipótesis de trabajo es la siguiente: por una parte, se considera que la 

inversión en infraestructura, maquinaria y equipo, animales (sementales y vientres) en primera instancia 

capitaliza y/o genera un cambio tecnológico en la unidad de producción, y en función del tipo y uso que se 

haga de dicha inversión es posible que en el mediano plazo ésta incremente el rendimiento de los 

cultivos/especies donde se aplicó la inversión o la capacidad productiva de las UP. Se esperaría que estos 

cambios contribuyan a que la unidad de producción incremente su rentabilidad y productividad, que en 

conjunto llevan a considerar que dicha UP es más competitiva. Por otra parte, si se considera que los apoyos 

del Programa también pueden orientarse a la inversión en material genético y/o paquetes tecnológicos, se 

esperaría que dichas inversiones conduzcan directamente a un cambio tecnológico que puede materializarse 

en el mediano plazo en mejoras de los rendimientos productivos; que a su vez contribuyen para que la UP 

incremente su rentabilidad y productividad (Figura 4). 

4.2.2. Enfoque cualitativo 

Con el objeto de poder complementar los métodos cuantitativos y así poder dimensionar y contextualizar los 

hallazgos, se incorporará al análisis, el estudio de factores del entorno, tales como los tecnológicos, de 

mercado, sociales y ambientales. 
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5. Indicadores del Sistema de M&E 

El Sistema de M&E del PCEF comprende tanto indicadores de gestión, como de resultados. Los primeros toman 

en cuenta el procedimiento señalado en las ROP y miden la operación del Programa hasta la entrega de los 

apoyos. Los indicadores de resultados miden los efectos del Programa en las actividades en donde aplicaron los 

apoyos recibidos. 

5.1. Indicadores de gestión 

Los indicadores de gestión del PCEF miden la eficacia y la calidad de las actividades sustantivas del Programa. 

Los indicadores de eficacia miden el avance en la gestión del Programa, permitiendo comparar el cumplimiento 

de las actividades en el tiempo establecido. Por otra parte, los indicadores de calidad permiten medir si los 

apoyos cumplen los estándares establecidos y si los beneficiarios consideran que se han logrado sus 

expectativas. 

Los indicadores de gestión consideran las principales etapas del proceso operativo del Programa en las 

entidades federativas y se describen a continuación (Tabla 3): 

Tabla 3. Indicadores de gestión del Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas de la SAGARPA 

Etapa 
Nombre del     

indicador 
Descripción del indicador 

D
ic

ta
m

in
ac

ió
n

 d
e

  

so
lic

it
u

d
e

s 

Porcentaje de solicitudes 
dictaminadas por la UTE 

 

Mide el porcentaje de avance en la dictaminación de 
solicitudes por parte de la UTE en su carácter de órgano 

auxiliar del FOFAE.  

Porcentaje de solicitudes 
dictaminadas por el FOFAE 

Mide el porcentaje de avance en la dictaminación de 
solicitudes por el FOFAE. 

Porcentaje de solicitudes 
dictaminadas positivas positivas por 

el FOFAE 

Mide el porcentaje de avance en la dictaminación de 
solicitudes por el FOFAE, considerando exclusivamente las 

solicitudes dictaminadas de forma positiva por la UTE 

P
ag

o
 d

e
 a

p
o

yo
s 

Porcentaje de recursos pagados a 
beneficiarios 

Mide el porcentaje de avance en la actividad de pagos a 
beneficiarios. 

Porcentaje de solicitudes pagadas 
Mide el porcentaje de solicitudes aprobadas por el FOFAE 

que ya han sido pagadas a los beneficiarios 

Porcentaje de recursos pagados a 
proyectos agrícolas 

Mide el porcentaje de avance en recursos pagados a 
proyectos agrícolas. 

Porcentaje de recursos pagados a 
proyectos pecuarios 

Mide el porcentaje de avance en recursos pagados a 
proyectos pecuarios. 

Porcentaje de recursos pagados a 
proyectos acuícolas y/o pesqueros 

Mide el porcentaje de avance en recursos pagados a 
proyectos acuícolas o pesqueros 

C
o

m
p

ro
b

ac
ió

n
 

Porcentaje de proyectos 
comprobados 

Mide el porcentaje de avance en la comprobación de los 
proyectos, considerando el avance en el pago de los mismos. 
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Etapa 
Nombre del     

indicador 
Descripción del indicador 

P
ro

ce
so

 G
e

n
e

ra
l 

Calificación promedio en la 
satisfacción de beneficiarios 

Mide el grado de satisfacción de los beneficiarios con 
respecto a la operación del programa, mediante una escala 

de calificación 1 a 10 . 

Índice de Oportunidad de la Gestión 
Mide la oportunidad con la que ocurre la gestión de recursos 

en el programa. 

Fuente: elaboración propia. 

 

Cabe señalar que la selección de indicadores tomó en cuenta la opinión de los Coordinadores de los Comités 

Técnicos de Evaluación Estatal, así como la de la Dirección General de Planeación y Evaluación de la SAGARPA. 

En el Anexo 1 de estos Términos de Referencia se ofrece la definición, fórmula y frecuencia de medición de los 

indicadores. Por su parte, en la Guía para el Cálculo de Indicadores del Monitoreo de la Gestión Estatal del 

Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas se desglosa a detalle el cálculo de los indicadores de 

gestión del Programa.  

Los indicadores de gestión del PCEF deberán calcularse para el año 2016 y el año 2017 (avance), en ambos 

casos el registro deberá cumplir con la frecuencia solicitada.  

5.2. Indicadores y variables de resultados 

Para el M&E de los resultados del PCEF se diseñaron indicadores y variables que se clasifican en dos categorías, 

cada una de las cuales marca diferentes alcances en los resultados esperados del Programa: la primera 

categoría registra los cambios que deben generarse de inmediato al recibir el apoyo (entregables), por lo que 

los indicadores se denominan “inmediatos”; la segunda categoría, registra cambios que pueden observarse en 

el mediano plazo, es decir, el efecto o resultado directo obtenido de la utilización de los bienes y servicios 

entregados por el Programa, pero una vez que los proyectos de inversión hayan madurado y que los 

beneficiarios hayan alcanzado la curva de aprendizaje relacionada con el bien o servicio adquirido (ver Tabla 4). 

Tabla 4. Categorías de indicadores y variables de resultados empleados en el  
Sistema de M&E del Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas 

Categoría Cambios registrados 

Indicadores  

inmediatos 
Los que se generan al recibir el apoyo del Programa. 

Indicadores de 

mediano plazo 

Los obtenidos de la utilización de los bienes y servicios entregados por el 

Programa 

Fuente: elaboración propia. 

A continuación se mencionan los indicadores considerados en cada una de las categorías. El Anexo 2 de estos 

Términos de Referencia contiene el listado de los indicadores y su definición. En la Guía de Indicadores y 
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Variables de Resultados del Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas se ofrece en detalle el 

método de cálculo de cada uno de ellos. 

Indicadores inmediatos 

Miden cambios que ocurren de forma inmediata en la unidad de producción del beneficiario del Programa, una 

vez que el beneficiario ha recibido el apoyo del Programa. Estos cambios ocurren independientemente del 

empleo/uso que el beneficiario hizo del bien o servicio que le ha entregado el Programa.  

En la Tabla 5 se describen los indicadores que se diseñaron por tipo de apoyo que otorga el Programa: 

Tabla 5. Descripción de los indicadores inmediatos 

Tipo de apoyo Indicador 
aplicable 

Definición 

Infraestructura, maquinaria y equipo Nivel de 
capitalización 

de la UP 

Mide el valor de los activos de la unidad de producción 
de la persona (física o moral) que fue beneficiada por 
el Programa. 

Material genético y paquetes tecnológicos 
(sementales, vientres y plantaciones) 

Infraestructura, maquinaria y equipo 

Proporción del 
valor del 

activo 
adquirido 

respecto al 
nivel de 

capitalización 
de la UP 

Mide la proporción del valor del activo recibido 
respecto al nivel de capitalización de la unidad de 
producción que fue beneficiada por el Programa. Material genético y paquetes tecnológicos 

(sementales, vientres y plantaciones) 

Infraestructura, maquinaria y equipo 
Nivel 

tecnológico 

Mide la distribución porcentual del nivel tecnológico 
de los principales factores de producción en cada una 
de las actividades económicas apoyadas por el 
Programa. 

Material genético y paquetes tecnológicos 

Fuente: elaboración propia. 

 

Indicadores de mediano plazo 

Miden cambios en aspectos de desarrollo clave de las unidades de producción del beneficiario del Programa, 

que pudieran haber sido modificados debido al apoyo del Programa. Estos cambios ocurren tiempo después de 

que el beneficiario haya empleado/usado en su UP los bienes y servicios que le ha entregado el Programa 

(Tabla 6). 

Tabla 6. Descripción de los indicadores de mediano plazo 

Tipo de apoyo Indicador aplicable Definición 

Infraestructura, 
maquinaria y equipo Rendimiento 

productivo 

Mide el rendimiento productivo de los principales 
cultivos/especies de las actividades económicas apoyadas por 
el Programa. 

Material genético y 
paquetes tecnológicos 

Infraestructura, 
maquinaria y equipo 

Rentabilidad 
Mide la relación entre la utilidad o la ganancia obtenida en la 
actividad económica apoyada por el Programa, y los recursos 
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Tipo de apoyo Indicador aplicable Definición 

Material genético y 
paquetes tecnológicos 

que se utilizaron para obtener dicha utilidad. 

Infraestructura, 
maquinaria y equipo 

Productividad 
Mide el valor del producto obtenido por cada unidad 
monetaria invertida en los factores involucrados en el 
proceso de producción. 

Material genético y 
paquetes tecnológicos 

Fuente: elaboración propia. 
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6. Diseño muestral 

La información para conformar el marco muestral proviene de la base de datos oficial de solicitudes de apoyos 

en los estados que se encuentra en el Sistema Único de Registro de Información (SURI). Se deberá considerar la 

base de datos de beneficiarios 2016 como marco muestral. 

El marco muestral de beneficiarios del Programa está conformado por el número de personas físicas y morales 

apoyadas en los subsectores Agrícola, Ganadero, Acuícola y Pesca (se excluye subsector de transformación),2 

con folio único de solicitud de apoyo pagada. La unidad de muestreo es equivalente a cada solicitud apoyada. 

En caso de que un beneficiario haya recibido dos o más apoyos (aún en distintos subsectores al interior del 

Programa), se tomará en cuenta la información correspondiente al apoyo con el mayor monto pagado. La 

unidad de observación es la unidad de producción agrícola, pecuaria, acuícola y pesquera. 

Si en la muestra de solicitudes apoyadas del PCEF correspondientes al año 2016 se encuentran beneficiarios 

que fueron seleccionados en la muestra del 2015, se empleará una variable con la letra "D" para identificarlos, 

con lo cual se facilitará su tratamiento en las bases de datos del M&E, ya que no deben de incluirse 

beneficiarios entrevistados el año anterior debido a que serán entrevistados el año siguiente como parte del 

monitoreo y evaluación que se expuso en el apartado 3 de este documento. 

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

proporcional por tipo de apoyo, bajo el siguiente esquema: 

a. Proyectos productivos o estratégicos agrícolas 

 infraestructura 

 maquinaria y equipo 

 material genético 

 paquetes tecnológicos  

b. Proyectos productivos o estratégicos pecuarios 

 infraestructura 

 maquinaria y equipo 

 material genético 

 paquetes tecnológicos  

c. Proyectos productivos o estratégicos acuícolas3 

 infraestructura 

 maquinaria y equipo 

 material genético 

 paquetes tecnológicos  

d. Proyectos productivos o estratégicos de pesca4 

 infraestructura 

 maquinaria y equipo 

                                                           
2 El subsector de transformación incluye todas aquellas actividades realizadas después de la cosecha, como empaque y procesamiento de la producción 
primaria. 
3 El reporte de la estratificación al interior del subsector acuícola estará sujeto al número de observaciones disponibles al final del levantamiento. 
4 El reporte de la estratificación al interior del subsector de pesca estará sujeto al número de observaciones disponibles al final del levantamiento. 
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 material genético 

 paquetes tecnológicos 

La conveniencia del método de muestreo aleatorio estratificado radica en la mayor precisión de los 

estimadores, en comparación con el muestreo aleatorio simple y el muestreo sistemático, en virtud de la 

homogeneidad que guardan los estratos definidos con base en alguna característica.  

La selección aleatoria de proyectos que integrarán la muestra a partir de la distribución de la población en los 

diferentes estratos de subsector. Los proyectos seleccionados por subsector se distribuirán a su vez, en función 

de su frecuencia relativa o tamaño proporcional en las categorías de tipo de apoyo. 

Para el caso de las solicitudes grupales incluidas en la muestra5, se procederá a una segunda etapa de muestreo 

mediante la selección aleatoria de integrantes en función del tamaño del grupo. Este proceso se ilustra en la 

Figura 5. 

Figura 5. Muestreo estratificado para el Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas 2016 

 

Fuente: elaboración propia. 

Es necesario que el método de muestreo elegido para esta población de interés se mantenga en el tiempo 

(levantamientos de información en distintos años). Adicionalmente se recomienda que la muestra sea 

estimada con un nivel de confianza del 95% y un error muestral no mayor a 10%.  Para mayor detalle sobre el 

diseño de la muestra y su cálculo consultar el Anexo 3. Metodología para determinar el tamaño de muestra 

estatal. A su vez, con la intención de no perder representatividad en el monitoreo y evaluación del Programa, 

se sugiere considerar una  sobremuestra del 15% que permita compensar la tasa de atrición que puede 

deberse a que en un segundo levantamiento de información sobre las mismas personas se tenga una tasa de 

                                                           
5 Se refiere a solicitudes grupales donde el bien apoyado se dividió entre los integrantes del grupo. En caso de que el bien sea de uso colectivo, se dará el 
mismo tratamiento que a las solicitudes individuales. 
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no respuesta, como consecuencia de que los beneficiarios entrevistados en un periodo anterior se nieguen a 

responder, o bien a que no sea posible localizar a los beneficiarios previamente entrevistados. En ambos casos 

la muestra se vería afectada, por lo que la tasa de sobremuestra busca compensar las posibles pérdidas de 

muestra.  

7. Instrumentos de colecta y fuentes de información 

Dado el carácter cuantitativo y cualitativo del enfoque del Sistema de Monitoreo y Evaluación, las principales 

fuentes de información e instrumentos que deberán observarse se detallan a continuación. 

7.1 Fuentes de información 

Bases de datos 

La fuente de información principal para monitorear la gestión y los resultados del Programa serán las bases de 

datos que se generen durante el trabajo de campo: la de beneficiarios PCEF 2016, las de gestión del PCEF 2016 

y 2017, así como la que resulte del registro de información de la Cédula de Información de los Procesos. 

Además, se podrán consultar bases de datos que existan del Programa y que resulten de utilidad para la 

elaboración del Compendio y del Informe de Análisis de los Procesos, como por ejemplo: Base de datos de 

beneficiarios del PCEF de años anteriores, la Línea Base de los Programas 2008 de la SAGARPA, SURI, por 

mencionar algunas. 

Registros administrativos  

Los indicadores de gestión estarán alimentados de información proveniente de registros administrativos del 

Programa, así como de información contenida en convenios, informes u otros documentos. Toda la 

información recabada para los indicadores deberá ser verificable, por lo que deberán guardarse los 

documentos de soporte. Además, deberá ser capturada en el sistema de indicadores de gestión del PCEF 

disponible en la plataforma informática del proyecto SAGARPA-FAO. 

Por su parte, para llevar a cabo el análisis de los procesos sustantivos del PCEF se deberán consultar como 

mínimo lo siguiente: normatividad aplicable al Programa; diagnósticos y estudios de la problemática que 

atiende; MIR del Programa; sistemas de información que apoyen la ejecución de los procesos; evaluaciones 

externas o internas del Programa; documentos de trabajo, institucionales, e informes de avances de Aspectos 

Susceptibles de Mejora; informes de auditorías de desempeño; por mencionar algunas.  

7.2 Instrumentos de colecta de información 

Cuestionario a beneficiarios 

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. 
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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.  

Cédula de información de los procesos 

La cédula recabará información estadística de las principales actividades de los procesos sustantivos, así como 

información relevante sobre el arreglo institucional que permita identificar quiénes son los actores relevantes 

en los procesos y conocer cuáles son los mecanismos de coordinación del Programa.  Se identificará también si 

existen manuales de procedimiento o algún tipo de instrumentos de organización en las entidades. Se 

describirán y se valorarán en escalas previamente definidas los mecanismos utilizados para la recepción, 

dictaminación y aprobación de las solicitudes, así como para el pago de los apoyos y su comprobación. Esta 

información será un insumo para el análisis de los procesos. La información de esta cédula será recolectada por 

el Coordinador Estatal de Evaluación de cada entidad. La ficha recogerá la información de la gestión 2016, así 

como lo relativo a los procesos de planeación, recepción de solicitudes y selección de proyectos para el año 

2017. 

Guía de entrevistas a profundidad (opcional) 

Para llevar a cabo el análisis de los procesos del Programa, se sugiere realizar entrevistas a profundidad con los 

servidores públicos involucrados en la operación del mismo en el estado; se entrevistará tanto a personal de 

las secretarías de desarrollo agropecuario o equivalente (SEDAGROS) como a servidores públicos de la 

Delegación de la SAGARPA. Para tal efecto, se diseñará una guía de entrevistas que permita captar información 

relevante de cada uno de los procesos sustantivos. La guía deberá adaptarse en cada entidad tomando en 

cuenta la identificación de los actores locales. 
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8. Productos a entregar  

8.1 Compendio de indicadores 

Se elaborará un documento que presente el conjunto de indicadores de gestión y de resultados estimados para 

2016, cuyo contenido mínimo se señala a continuación. 

Introducción  
Debe presentar brevemente los antecedentes y objetivos del sistema de monitoreo y evaluación, indicar las fuentes de 

información utilizadas, y describir cómo se encuentra estructurado el documento y cuál es el contenido principal de cada 

sección.  

Capítulo 1. Contexto del Programa  
1.1. Características del sector agropecuario, acuícola y pesqueros en el estado: población ocupada, valor de la 

producción, número de unidades de producción, superficie en producción, principales cultivos/especies, 

principal problemática. 

1.2. Factores que condicionan la rentabilidad y productividad de las UP del estado: tecnológicos, de mercado, 

sociales y ambientales. 

1.3. Políticas y programas federales y estatales en apoyo a la rentabilidad y productividad de las UP. 

Capítulo 2. Características generales de la UP y de los beneficiarios 
2.1 Ubicación geográfica de las unidades de producción. 

2.2. Características sociales de los beneficiarios. 

2.3. Características productivas y económicas de las unidades de producción. 

2.4 Características de los apoyos. 

Capítulo 3. Indicadores de gestión 2016 y avance 2017 
3.1 Dictaminación y aprobación de solicitudes. 

3.2. Pago y comprobación de apoyos a beneficiarios. 

2.3. Satisfacción de beneficiarios. 

2.4. Oportunidad de la gestión. 

2.5. Avance de indicadores 2017. 

Capítulo 4. Indicadores de resultados 2016 
4.1. Indicadores inmediatos 

Capitalización 

Nivel tecnológico  

4.2. Indicadores de mediano plazo 

Rendimiento productivo 

Rentabilidad 

Productividad 

Capítulo 5. Consideraciones finales  
Hallazgos sobresalientes sobre los indicadores de gestión y resultados. 

Anexo metodológico 
i. Diseño muestral. 

ii. Indicadores de gestión. 

iii. Indicadores de resultados.  
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8.2 Informe de Análisis de los Procesos  

Se realizará un informe que analice de forma sistemática los procesos sustantivos del PCEF. El análisis tomará 

como base el ejercicio fiscal 2016, sin embargo, en caso de que en el año 2017 exista algún cambio en la 

gestión del Programa, éste deberá incluirse en el análisis.  

Desde el punto de vista metodológico, este informe deberá apegarse a la Guía para el Análisis de los Procesos  

del PCEF, y en cuanto a su contenido, deberá observar como mínimo lo que se señala a continuación: 

Introducción 
Debe presentar brevemente los antecedentes y objetivos del sistema de monitoreo y evaluación, y en específico lo 

relacionado con el análisis de los procesos del PCEF, indicar las fuentes de información utilizadas, y describir cómo se 

encuentra estructurado el documento y cuál es el contenido principal de cada sección.  

Capítulo 1. Elementos clave del diseño del Programa 
1.1. Problemática que se busca resolver. 

1.2. Objetivos del Programa (general y específicos). 

1.3. Población potencial, objetivo y atendida. 

1.4. Tipos y conceptos de apoyo que entrega el Programa. 

1.5. Principales actores que intervienen en los procesos de operación del Programa y un diagrama general de los 

procesos analizados. 

Capítulo 2. Análisis de los procesos 
2.1. Planeación y coordinación con autoridades federales. 

2.2. Difusión y publicación de la convocatoria. 

2.3. Recepción de solicitud de apoyo. 

2.4. Selección de proyectos (calificación de solicitudes en UTE, dictamen y autorización en FOFAE). 

2.6. Entrega de apoyos. 

2.7. Seguimiento y comprobación de la aplicación de los apoyos. 

Capítulo 3. Conclusiones y recomendaciones 
3.1. Conclusiones 

Se presentarán los principales hallazgos identificados en el análisis de procesos, en función de su pertinencia hacia 

el logro de los objetivos del Programa. 

3.2. Recomendaciones 

Se deberán presentar recomendaciones puntuales, derivadas del análisis, las cuales podrán ser en dos niveles: uno 

para la mejora de los procesos llevados localmente y otro para la mejora de la normatividad o de los procesos 

ejecutados centralmente. Las recomendaciones deberán estar orientadas a mejorar la eficacia, eficiencia, calidad, 

oportunidad y pertinencia del Programa. 

Anexos 

8.3 Bases de datos  

― Beneficiarios 2016. 

― Indicadores gestión 2016 y 2017. 

― Cédula de información de los procesos 2016 y 2017.  
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9. Cronograma de actividades 

Las actividades clave a desarrollar durante este trabajo se desglosan a continuación: 

  

No. Actividades sustantivas 
2016 2017 

Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul 

1 
Revisión y ajuste de los instrumentos metodológicos para el 
M&E del Programa/Proyectos 

        

2 
Taller de soporte técnico con los CTEE para transferir los 
instrumentos metodológicos 

        

3 
Registro de información en el sistema de indicadores de 
gestión 2016 y 2017 

        

4 Eventos de capacitación a encuestadores         

5 
Eventos capacitación sobre el sistema de captura de 
cuestionarios 

        

6 Levantamiento de la información de campo y supervisión          

7 Captura de la información de campo en el sistema informático         

8 
Llenado de la Cédula de información de los procesos 2016 y 
2017 

        

9 Revisión, depuración y validación de bases de datos          

10 Análisis de los indicadores de la gestión y resultados del PCEF         

11 Elaboración del Informe de Análisis de los Procesos del PCEF         

12 Elaboración del Compendio de indicadores estatales del PCEF         

13 
Revisión y retroalimentación por parte de los consultores de 
FAO de los entregables estatales 

        

14 
Entrega y difusión de los productos finales del M&E  
(entregables) 
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10. Glosario de términos 

Actividades primarias: Actividades que proporcionan los satisfactores primarios, es decir, aquellos que se 
toman directamente de la naturaleza sin una transformación. 

Agregación de valor: Valor económico / valor adicional que adquieren los bienes y servicios al ser 
transformados durante el proceso productivo. 

Arreglo institucional: conjunto de instancias y normas que intervienen en la ejecución del Programa, que se 
distribuyen responsabilidades y actividades (formal o informalmente) para orientar los recursos hacia un 
objetivo común.  

Beneficiario: persona física o moral que recibe el subsidio o apoyo. Tratándose de los apoyos a que se refieren 
el Programa de las ROP SAGARPA 2016, se considerará como beneficiario a aquellas personas con las que se 
concierte la realización de acciones para alcanzar los objetivos del Programa en la población objetivo.  

Efecto: cambio real o buscado en las condiciones de desarrollo que las intervenciones del Programa tratan de 
apoyar. Describe un cambio en las condiciones de desarrollo entre el momento en que los productos se han 
completado y el momento de impacto. Ejemplos: aumento del rendimiento del cultivo o producción, aumento 
de los ingresos de los agricultores.  

Eficacia: Grado en el que se logra un efecto en materia de desarrollo mediante intervenciones. Grado en el que 
un Programa o proyecto logra sus resultados planeados, es decir, objetivos, propósitos y productos, y en qué 
medida contribuye a los efectos.  

Evaluación de resultados: estudio de los cambios demostrables en las condiciones de los beneficiarios como 
consecuencia (directa o indirecta) de los productos entregados por una intervención pública (con base en 
resultados previamente definidos) en un horizonte de corto y mediano plazo.  

Gestión basada en resultados (GbR): Estrategia o enfoque de gestión por el cual una organización se asegura 
que sus procesos, productos y servicios contribuyen al logro de resultados claramente enunciados. La gestión 
basada en resultados provee un marco coherente para la planificación y la gestión estratégica, al mejorar el 
nivel de aprendizaje y de responsabilidad. Es también una estrategia de gestión amplia, orientada a introducir 
cambios importantes en el funcionamiento de los organismos, mediante la mejora del desempeño y una 
orientación al logro de resultados, al definir resultados previstos realistas, efectuar seguimiento del progreso 
hacia el logro de los resultados buscados, integrar las lecciones aprendidas en las decisiones de gerencia e 
informar sobre el desempeño.  

Indicador: señal que revela progresos (o su falta) hacia los objetivos; medio para valorar lo que realmente 
sucede y compararlo con lo que se ha planificado en cuanto a cantidad, calidad y oportunidad. Es una variable 
cuantitativa o cualitativa que provee una base simple y confiable para valorar los logros, el cambio o el 
desempeño.  

Instancia Ejecutora: unidad administrativa de la estructura central de la SAGARPA, los órganos administrativos 
desconcentrados y las Entidades Federativas a los que se le otorga la responsabilidad de operar alguno(s) de los 
Programas o componentes; por lo que asume todas las responsabilidades que implica el ejercicio de los 
recursos públicos federales.  
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Instrumento de planeación: documento resultado de un ejercicio participativo de análisis y definición de 
productos, procesos y tiempos para el cumplimiento de los objetivos planteados, en este caso, del Programa.  

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR): herramienta de planeación estratégica que en forma resumida, 
sencilla y armónica establece con claridad los objetivos del Programa y su alineación con aquellos de la 
planeación nacional y sectorial; incorpora los indicadores que miden los objetivos y resultados esperados; 
identifica los medios para obtener y verificar la información de los indicadores; describe los bienes y servicios a 
la sociedad, así como las actividades e insumos para producirlos; e incluye supuestos sobre los riesgos y 
contingencias que pueden afectar el desempeño del Programa.  

Población atendida: se refiere a una parte de la población objetivo (ver término correspondiente) que recibió 
la atención del Programa.  

Población objetivo: se refiere a un segmento de la población potencial (ver término correspondiente) que 
presenta una necesidad u oportunidad prioritaria de atención por parte del Programa y, que por ende, se ha 
elegido o pudiera ser elegible para ser atendida por el mismo.  

Población potencial: totalidad de la población que presenta o está afectada por determinado problema que 
justifica la existencia del Programa.  

Proyecto Estratégico Local: conjunto de actividades planificadas que tiene como propósito fundamental, 
ampliar la capacidad productiva de un sector económico y sus unidades productivas, el cual es autorizado por 
el FOFAE y validado por el Consejo Estatal de Desarrollo Rural Sustentable.  

Proyecto Productivo: conjunto de actividades planificadas con un propósito definido que busca incrementar la 
rentabilidad y competitividad de las unidades productivas.  

Resultado: término amplio utilizado para referirse a las consecuencias de un Programa o de un proyecto y/o 
actividades. Los términos “productos”, “efectos” e “impacto” describen de modo más preciso los diversos tipos 
de resultados a niveles distintos de la jerarquía del marco lógico.  

Subsidio: asignaciones de recursos federales previstas en el Presupuesto de Egresos de la Federación que a 
través de la Secretaría se otorgan a los diferentes sectores de la sociedad, para fomentar el desarrollo de 
actividades sociales o económicas prioritarias de interés general.  

Unidad Responsable: entidad o unidad administrativa de la SAGARPA, incluidos los órganos administrativos 
desconcentrados, que es responsable de la interpretación para efectos administrativos del Programa y/o 
componente y del control, supervisión y seguimiento de los Programas o componentes y/o aquella designada 
por el Titular de la SAGARPA y que dará a conocer mediante aviso en la página de internet de la misma.  

Unidad de Producción: Persona o personas, conjunto de elementos, espacios y medios de producción que 
aplicados realizan actividades de interés económico. 
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Anexo 1. Indicadores de Gestión del Sistema de M&E 

Los indicadores de gestión serán calculados mediante el sistema informático FAO-SAGARPA utilizando las fórmulas que se muestran en este 
documento. El Comité Técnico Estatal de Evaluación (CTEE) será la responsable de capturar los datos fuente para cada indicador de gestión, 
considerando la frecuencia establecida.  

En aquellos casos en los cuales el CTEE no pueda obtener los datos fuente de algún indicador, deberá presentar una justificación en el mismo 

sistema. 

Núm. 
Nombre del     

indicador 
Descripción del indicador Fórmula de cálculo Frecuencia de medición 

1 
Porcentaje de solicitudes 
dictaminadas por la UTE 

 

Mide el porcentaje de avance en la 
dictaminación de solicitudes por 
parte de la UTE en su carácter de 

órgano auxiliar del FOFAE.  

(Número de solicitudes dictaminadas por la 
Unidad Técnica Estatal / Número de solicitudes 

recibidas) x 100 
Mensual 

2 
Porcentaje de solicitudes 

dictaminadas por el 
FOFAE 

Mide el porcentaje de avance en la 
dictaminación de solicitudes por el 

FOFAE. 

(Número de solicitudes dictaminadas por el 
FOFAE / Número de solicitudes recibidas) x 100 Mensual 

3 
Porcentaje de solicitudes 

dictaminadas positivas 
positivas por el FOFAE 

Mide el porcentaje de avance en la 
dictaminación de solicitudes por el 

FOFAE, considerando 
exclusivamente las solicitudes 

dictaminadas de forma positiva por 
la UTE 

(Porcentaje de solicitudes positivas 
dictaminadas por el FOFAE/ Número de 

solicitudes dictaminadas positivas en la UTE) x 
100 

Mensual 

4 
Porcentaje de recursos 
pagados a beneficiarios 

Mide el porcentaje de avance en la 
actividad de pagos a beneficiarios. 

(Monto de recursos pagados a proyectos / 
Monto de recursos federales y estatales 

radicados) x 100 
Mensual 

5 
Porcentaje de solicitudes 

pagadas 

Mide el porcentaje de solicitudes 
aprobadas por el FOFAE que ya 

han sido pagadas a los 
beneficiarios 

(Número de solicitudes pagadas / Número de 
solicitudes aprobadas por el FOFAE ) x 100 

 
Mensual 

6 
Porcentaje de recursos 

pagados a proyectos 
agrícolas 

Mide el porcentaje de avance en 
recursos pagados a proyectos 

agrícolas. 

(Monto de recursos pagados a proyectos 
agrícolas / Monto de recursos convenidos para 

proyectos agrícolas) x 100 
Anual 



Términos de Referencia para el Monitoreo y Evaluación Estatal 2016 

Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas 

 
  27   
 

 
Proyecto de Evaluación y Análisis de Políticas 

7 
Porcentaje de recursos 

pagados a proyectos 
pecuarios 

Mide el porcentaje de avance en 
recursos pagados a proyectos 

pecuarios. 

(Monto de recursos pagados a proyectos 
pecuarios / Monto de recursos convenidos para 

proyectos pecuarios) x 100 
Anual 

8 
Porcentaje de recursos 

pagados a proyectos 
acuícolas y/o pesqueros 

Mide el porcentaje de avance en 
recursos pagados a proyectos 

acuícolas o pesqueros 

(Monto de recursos pagados a proyectos 
acuícolas y/o pesqueros / Monto de recursos 

convenidos para proyectos acuícolas y/o 
pesqueros) x 100 

Anual 

9 
Porcentaje de proyectos 

comprobados 

Mide el porcentaje de avance en la 
comprobación de los proyectos, 

considerando el avance en el pago 
de los mismos. 

(Número de solicitudes comprobadas / Número 
de solicitudes pagadas) x 100 

Mensual 

10 
Calificación promedio en 

la satisfacción de 
beneficiarios 

Mide el grado de satisfacción de 
los beneficiarios con respecto a la 
operación del programa, mediante 
una escala de calificación 1 a 10 . 

(Suma de calificaciones en la pregunta de 
satisfacción / beneficiarios encuestados) x 100 

Anual 

11 
Índice de Oportunidad 

de la Gestión 

Mide la oportunidad con la que 
ocurre la gestión de recursos en el 

programa. 

Se realizará un índice base 100 en el que se 
califique si se cumple:  
 
a) la primera radicación de recursos estatales se 
realizó antes de la fecha definida en el Anexo de 
Ejecución (20 puntos),  
b) la primera radicación de recursos federales 
se realizan antes de la fecha definida en el 
Anexo de Ejecución (20 puntos),  
c) las ventanillas cierran antes de terminar abril 
(10 puntos),  
d) la totalidad de dictámenes se realizan antes 
de terminar el mes de junio (20 puntos),  
e) la totalidad de los convenios específicos de 
adhesión se firman antes de terminar el mes de 
agosto (10 puntos),  
f) la totalidad de los pagos a proyectos se 
realiza antes de terminar el mes de diciembre 
(20 puntos)  

Anual 
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Anexo 2. Indicadores y variables de resultados del Sistema de M&E 

 
Capitalización 

 Nombre  Definición 

Nivel de capitalización de la UP 
Mide el valor de los activos (infraestructura, maquinaria 
y equipo) de la unidad de producción de la persona 
(física o moral) que fue beneficiada por el Programa. 

Proporción del valor del activo adquirido 
respecto al nivel de capitalización de la UP 

Mide la proporción del valor del activo recibido respecto 
al nivel de capitalización (infraestructura, maquinaria y 
equipo) de la unidad de producción que fue beneficiada 
por el Programa. 

 

Nivel tecnológico 
Nombre Definición 

Nivel tecnológico del material 
vegetativo utilizado en agricultura a 

cielo abierto 

Mide la distribución porcentual de la superficie sembrada en 
agricultura a cielo abierto, de acuerdo al nivel tecnológico del 
material vegetativo. 

Nivel tecnológico en fertilizantes 
utilizados en agricultura a cielo 

abierto 

Mide la distribución porcentual de la superficie sembrada en 
agricultura a cielo abierto, de acuerdo al nivel tecnológico del 
fertilizante empleado. 

Nivel tecnológico en la técnica de 
aplicación de fertilizantes en 

agricultura a cielo abierto 

Mide la distribución porcentual de la superficie sembrada en 
agricultura a cielo abierto, de acuerdo al nivel tecnológico de la 
técnica de aplicación de fertilizantes. 

Nivel tecnológico de mecanización 
de agricultura a cielo abierto 

Mide la proporción de superficie sembrada a cielo abierto que se 
encuentra mecanizada.  

Nivel tecnológico del sistema de 
riego en agricultura a cielo abierto 

Mide la distribución porcentual de la superficie sembrada en 
agricultura a cielo abierto, de acuerdo al nivel tecnológico del 
sistema de riego. 

Nivel tecnológico del material 
vegetativo en agricultura protegida 

Mide la distribución porcentual de UP con agricultura protegida, 
de acuerdo al nivel tecnológico del material vegetativo. 

Nivel tecnológico en fertilizantes 
utilizados en agricultura protegida 

Mide la distribución porcentual de UP con agricultura protegida, 
de acuerdo al nivel tecnológico del fertilizante empleado. 

Nivel tecnológico en la técnica de 
aplicación de fertilizantes en 

agricultura protegida 

Mide la distribución porcentual de UP con agricultura protegida, 
de acuerdo al nivel tecnológico de la técnica de aplicación de 
fertilizantes. 

Nivel tecnológico del tipo de sustrato 
utilizado en agricultura protegida 

Mide la distribución porcentual de UP con agricultura protegida, 
de acuerdo al nivel tecnológico de del sustrato empleado. 

Nivel tecnológico del sistema de 
riego en agricultura protegida 

Mide la distribución porcentual de UP con agricultura protegida, 
de acuerdo al nivel tecnológico del sistema de riego. 

Nivel tecnológico de la cobertura y 
estructura en agricultura protegida 

Mide la distribución porcentual de UP con agricultura protegida, 
de acuerdo al nivel tecnológico de la cobertura y estructura 
utilizada. 
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Nombre Definición 

Nivel tecnológico del control de 
clima interno en agricultura 

protegida 

Mide la distribución porcentual de UP con agricultura protegida, 
de acuerdo al nivel tecnológico del control de clima interno. 

Nivel tecnológico de la genética 
pecuaria 

Mide la distribución porcentual de UP pecuarias, de acuerdo al 
nivel tecnológico de la genética de las especias producto pecuarias 

Nivel tecnológico del método de 
reproducción pecuario 

Mide la distribución porcentual de UP pecuarias, de acuerdo al 
nivel tecnológico del método de reproducción empleado. 

Nivel tecnológico del régimen de 
alimentación pecuario 

Mide la distribución porcentual de UP pecuarias, de acuerdo al 
nivel tecnológico del régimen de alimentación empleado. 

Nivel tecnológico del sistema de 
producción de la especie acuícola 

Mide la distribución porcentual de UP acuícolas, de acuerdo al 
nivel tecnológico del sistema de producción. 

Nivel tecnológico del sistema de 
control ambiental de la especie 

acuícola 

Mide la distribución porcentual de UP acuícolas, de acuerdo al 
nivel tecnológico del sistema de control ambiental. 

Nivel tecnológico de la genética 
acuícola 

Mide la distribución porcentual de UP acuícolas, de acuerdo al 
nivel tecnológico de la genética de los organismos para siembra 
y/o reproducción. 

Nivel tecnológico de las artes de 
pesca 

Mide la distribución porcentual de UP pesqueras, de acuerdo al 
nivel tecnológico de las artes de pesca. 

Nivel tecnológico del método de 
conservación de pesca 

Mide la distribución porcentual de UP pesqueras, de acuerdo al 
nivel tecnológico del método de conservación de pesca. 

Nivel tecnológico del sistema de 
navegación 

Mide la distribución porcentual de UP pesqueras, de acuerdo al 
nivel tecnológico del sistema de navegación. 

Índice de nivel tecnológico de la 
actividad agrícola  

Mide el nivel tecnológico promedio de las actividades agrícolas 
apoyadas por el Programa. 

Índice de nivel tecnológico de la 
actividad pecuario 

Mide el nivel tecnológico promedio de las actividades pecuarias 
apoyadas por el Programa. 

Índice de nivel tecnológico de la 
actividad acuícola  

Mide el nivel tecnológico promedio de las actividades acuícolas 
apoyadas por el Programa. 

Índice de nivel tecnológico de la 
actividad pesquera  

Mide el nivel tecnológico promedio de las actividades pesqueras 
apoyadas por el Programa. 

 
Rendimiento Productivo 

Nombre Definición 

Nivel de rendimiento por cultivo agrícola Mide el rendimiento productivo de cada uno de los 
principales cultivos apoyados por el Programa. 

Nivel de rendimiento por especie producto 
pecuaria  

Mide el rendimiento productivo de cada uno de las 
principales especies producto apoyadas por el 
Programa. 

Nivel de rendimiento por especie acuícola  Mide el rendimiento productivo de cada uno de las 
principales especies acuícolas apoyadas por el 
Programa. 

Nivel de rendimiento de las principales 
especies pesqueras 

Mide el rendimiento productivo de cada una de las 
principales especies pesqueras apoyadas por el 
Programa. 

 
  



Términos de Referencia para el Monitoreo y Evaluación Estatal 2016 

Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas 

 
  30   
 

 
Proyecto de Evaluación y Análisis de Políticas 

 
 

Rentabilidad 
Nombre Definición 

Rentabilidad relativa de la actividad 
económica apoyada 

Mide la relación entre la utilidad o la ganancia obtenida 
en la actividad económica apoyada por el Programa, y 
los recursos que se utilizaron para obtener dicha 
utilidad. 

 
Productividad 

Nombre Definición 

Productividad media de las unidades de 
producción agropecuarias, acuícolas y 

pesqueras 

Mide el valor del producto obtenido por cada unidad 
monetaria invertida en los factores involucrados en el 
proceso de producción. 
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Anexo 3. Metodología para determinar el tamaño de muestra estatal 

El método de muestreo utilizado es el estratificado por subsector con distribución proporcional por tipo de 

apoyo. A continuación se expone procedimiento de cálculo de la muestra considerando los parámetros y la 

sobremuestra señalados en el apartado 6 de este documento. 

La notación para el cálculo del tamaño de muestra es la siguiente: 

N    Población: Número de beneficiarios del Programa en el estado. 

jN     Número de beneficiarios en el subsector j  en el estado. 

kN     Número de beneficiarios por tipo de apoyo k  en el estado. 

kjN ,   Número de beneficiarios en el subsector j , tipo de apoyo k  en el estado. 

n  Elementos en la muestra total para el Programa en el estado. 

jn      Elementos de muestreo en el estrato del subsector j  en el estado. 

kn      Elementos distribuidos en el tipo de apoyo k  en el estado. 

kjn ,     Elementos de muestreo en el subsector j , tipo de apoyo k  en el estado. 

J  Número de estratos en que se divide la población por subsector j  en el estado. 

K  Número de categorías en que se divide la población por tipo de apoyo k  en el estado. 

jW  Peso del estrato del subsector j en la población total en el estado. 

kW  Peso del tipo de apoyo k en la población total en el estado. 

kjW ,  Peso del grupo subsector j , tipo de apoyo  k en la población total en el estado. 

 

El tamaño de muestra total n para el Programa en el estado se determina mediante la siguiente fórmula 












J

j

jj

J

j

jj

sN
Z

d
N

sN

n

1

2

2

2
2

1

2

                                                                 (1)   
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Donde: 
 

N    Población total en el estado. 

kjN ,   Población en el grupo subsector j , tipo de apoyo k  en el estado. 

js   Varianza del ingreso (u otra variable cuantitativa) en el estrato j  en el estado. 

d  Margen de error (en función del ingreso promedio estatal) 

Z  Estadístico de la distribución normal estándar al nivel de confianza 1 . 

 

Los parámetros que se recomienda utilizar son: nivel de confianza del 95 por ciento y un márgen de error del 

10 por ciento. Con la intención de no perder representatividad en el monitoreo y evaluación del Programa, se 

sugiere considerar una sobremuestra del 15% que permite compensar la tasa de atrición.  

A partir de la notación anterior el marco muestral se estructura de la siguiente manera: 

 

Cuadro 1. Marco Muestral de beneficiarios del PCEF 2016 

Subsector  j / 
Tipo de apoyo k 

k=1  
Infraestructura 

k=2  Maquinaria 
y equipo 

k=3  Material 
genético 

k=4  Paquetes 
tecnológicos 

Total 

j = 1   Agrícola N1,1 N1,2 N1,3 N1,4 N1,. 

j = 2   Pecuario N2,1 N2,2 N2,3 N2,4 N2,. 

j = 3   Acuícola  N3,1 N3,2 N3,3 N3,4 N3,. 

j = 4   Pesca  N4,1 N4,2 N4,3 N4,4 N4,. 

Total N.,1 N.,2 N.,3 N.,4 NB 

Nota: se deben excluir los proyectos de reconversión productiva del marco muestral. 

El tamaño de muestra que se obtiene a partir de la fórmula de cálculo de la expresión (1) se distribuirá por 

estrato para obtener el correspondiente tamaño de muestra del subsector j  

nWn jj   para j=1,2,3,4                              (2)   
 

el tamaño de la muestra correspondiente al tipo de apoyo k es 

nWn kk   para k=1,2,3,4                                                  (3)   
 

y el tamaño de la muestra correspondiente al grupo compuesto de subsector-tipo de apoyo kj, es 
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nWn kjkj ,, 
                                                   (4)   

además, se verifica que  





4

1

4

1 k

k

j

j nnn

  

o bien 


 


4

1

4

1

,

j k

kjnn

 

Los pesos de asignación proporcional por estrato se calculan:  

N

N
W

j

j   por estrato de subsector  j=1,2,3,4         (5)   

N

N
W k

k    por tipo de apoyo k=1,2,3,4                         (6)   

N

N
W

kj

kj

,

,    por grupos de subsector- tipo de apoyo.                                 (7)   

J x K   es el número de grupos compuestos subsector-tipo de apoyo en la población total. 

Por lo anterior, al sustituir las expresiones (5), (6) y (7) en (2), (3) y (4), respectivamente se obtienen los cálculos 

de tamaño de muestra por grupo. Esto se resume en el Cuadro 2. 
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Cuadro 2. Tamaño de Muestra para el PCEF 2016 

Subsector  j / 
Tipo de apoyo k 

k=1  
Infraestructura 

k=2  Maquinaria 
y equipo 

k=3  Material 
genético  

k=4  Paquetes 
tecnológicos y 

otros  
Total 

j = 1   Agrícola n
N

N
n

1,1

1,1 
 

n
N

N
n

2,1

2,1 
 

n
N

N
n

3,1

3,1 
 

n
N

N
n

4,1

4,1 
 

n
N

N
n



 
,1

,1

 

j = 2   Pecuario n
N

N
n

1,2

1,2 
 

n
N

N
n

2,2

2,2 
 

n
N

N
n

3,2

3,2 
 

n
N

N
n

4,2

4,2 
 

n
N

N
n



 
,2

,2

 

j = 3   Acuícola  n
N

N
n

1,3

1,3 
 

n
N

N
n

2,3

2,3 
 

n
N

N
n

3,3

3,3 
 

n
N

N
n

4,3

4,3 
 

n
N

N
n



 
,3

,3

 

j = 4   Pesca  n
N

N
n

1,4

1,4 
 

n
N

N
n

2,4

2,4 
 

n
N

N
n

3,4

3,4 
 

n
N

N
n

4,4

4,4 
 

n
N

N
n



 
,4

,4

 

Total n
N

N
n

1,

1,



 
 

n
N

N
n

2,

2,



 
 

n
N

N
n

3,

3,



 
 

n
N

N
n

4,

4,



 
 

n  

 

La segunda etapa de muestreo aplicará sobre los beneficiarios grupales identificados mediante la distribución 

del marco muestral que se presenta en la última columna del Cuadro 3. 

 

Cuadro 3. Clasificación del marco muestral de beneficiarios del PCEF 

Subsector Marco muestral beneficiarios individuales beneficiarios grupales 

j=1 Agrícola 𝑁1=𝑁1𝑖 + 𝑁1𝑔 𝑁1𝑖 𝑁1𝑔 

j=2 Pecuario 𝑁2=𝑁2𝑖 + 𝑁2𝑔 𝑁2𝑖  𝑁2𝑔 

j=3 Acuícola 𝑁3 = 𝑁3𝑖 + 𝑁3𝑔 𝑁3𝑖  𝑁3𝑔 

j=4 Pesca 𝑁4 = 𝑁4𝑖 + 𝑁4𝑔 𝑁4𝑖  𝑁4𝑔 

Total 𝑁 = 𝑁1 + 𝑁2 + 𝑁3 + 𝑁4 𝑁𝑖 = 𝑁1𝑖 + 𝑁2𝑖 + 𝑁3𝑖 + 𝑁4𝑖 𝑁𝑔 = 𝑁1𝑔 + 𝑁2𝑔 + 𝑁3𝑔 + 𝑁4𝑔 

 

A partir del cálculo de tamaño de muestra obtenido mediante la ecuación (1) para primera etapa de muestreo 

estratificado por subsector, se clasifica por tipo de beneficiario con base en el Cuadro 4. 
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Cuadro 4. Clasificación de la muestra de beneficiarios del PCEF 

Subsector Muestra beneficiarios individuales beneficiarios grupales 

j=1 Agrícola 𝑛1=𝑛1𝑖 + 𝑛1𝑔 𝑛1𝑖 𝑛1𝑔 

j=2 Pecuario 𝑛2=𝑛2𝑖 + 𝑛2𝑔 𝑛2𝑖 𝑛2𝑔 

j=3 Acuícola 𝑛3 = 𝑛3𝑖 + 𝑛3𝑔 𝑛3𝑖 𝑛3𝑔 

j=4 Pesca 𝑛4 = 𝑛4𝑖 + 𝑛4𝑔 𝑛4𝑖 𝑛4𝑔 

Total 𝑛 = 𝑛1 + 𝑛2 + 𝑛3 + 𝑛4 𝑛𝑖 = 𝑛1𝑖 + 𝑛2𝑖 + 𝑛3𝑖 + 𝑛4𝑖 𝑛𝑔 = 𝑛1𝑔 + 𝑛2𝑔 + 𝑛3𝑔 + 𝑛4𝑔 

 

Para los beneficiarios grupales seleccionados en el muestreo, se procede a la segunda etapa que consiste en 

realizar una selección aleatoria en función del número de integrantes de acuerdo al Cuadro 5. 

Cuadro 5. Elementos a seleccionar por grupo 

Tamaño de grupo Integrantes a seleccionar 

2 a 10 2 

11 a 20 4 

21 o más 6 
 

 

En el Cuadro 6 se incorpora el total de integrantes seleccionados para los grupos que integran la muestra, 

considerando la información contenida en la última columna del cuadro 4 y el cuadro 5. 

 

Cuadro 6. Selección de elementos por grupo 

Concepto / Subsector Agrícola Pecuario Acuícola Pesca Total PCEF 

Grupos 𝑛1𝑔 𝑛2𝑔 𝑛3𝑔 𝑛4𝑔 𝑛𝑔  

Tamaño del grupo  
(integrantes) 

2 a 10 11 a 20 
21 o  
más 

2 a 10 11 a 20 
21 o  
más 

2 a 10 11 a 20 
21 o  
más 

2 a 10 11 a 20 
21 o  
más   

Grupos por  
tamaño 

𝑛1𝑔
𝑡1  𝑛1𝑔

𝑡2  𝑛1𝑔
𝑡3  𝑛2𝑔

𝑡1  𝑛2𝑔
𝑡2  𝑛2𝑔

𝑡3  𝑛3𝑔
𝑡1  𝑛3𝑔

𝑡2  𝑛3𝑔
𝑡3  𝑛4𝑔

𝑡1  𝑛4𝑔
𝑡2  𝑛4𝑔

𝑡3  𝑛𝑔  

Integrantes a  
seleccionar por grupo 

2 4 6 2 4 6 2 4 6 2 4 6   

Total de  
integrantes  

seleccionados 

2*𝑛1𝑔
𝑡1  4*𝑛1𝑔

𝑡2  6*𝑛1𝑔
𝑡3  2*𝑛2𝑔

𝑡1  4*𝑛2𝑔
𝑡2  6*𝑛2𝑔

𝑡3  2*𝑛3𝑔
𝑡1  4*𝑛3𝑔

𝑡2  6*𝑛3𝑔
𝑡3  2*𝑛4𝑔

𝑡1  4*𝑛4𝑔
𝑡2  6*𝑛4𝑔

𝑡3    

 

Considerando que generalmente la información de los integrantes de grupo no está contenida en las bases de 

datos, es necesario que se solicite al representante del grupo la lista de integrantes para la cual se autorizó el 

apoyo. De esta lista, mediante una tabla de números aleatorios se seleccionarán los integrantes a encuestar, 

garantizando la robustez estadística del muestreo.  
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En resumen, al tamaño de muestra determinado mediante el procedimiento del Cuadro 4, se le agrega por 

subsector el número de integrantes seleccionados por grupo mostrado en el último renglón del Cuadro 6 

(véase el Cuadro 7). 

 

Cuadro 7. Resumen de beneficiarios seleccionados por subsector  

Concepto / 
Subsector 

Agrícola Pecuario Acuícola  Pesca Total PCEF 

Muestra de 
solicitudes 
grupales e 

individuales  
𝑛 

𝑛1 𝑛2 𝑛3 𝑛4 𝑛 = 𝑛1 + 𝑛2 + 𝑛3 + 𝑛4 

Integrantes 
seleccionados 
de los grupos  

𝑛1𝑔
𝑡 =2*𝑛1𝑔

𝑡1 +4*𝑛1𝑔
𝑡2 +6*𝑛1𝑔

𝑡3  𝑛2𝑔
𝑡 =2*𝑛2𝑔

𝑡1 +4*𝑛2𝑔
𝑡2 +6*𝑛2𝑔

𝑡3  𝑛3𝑔
𝑡 =2*𝑛3𝑔

𝑡1 +4*𝑛3𝑔
𝑡2 +6*𝑛3𝑔

𝑡3  𝑛4𝑔
𝑡 =2*𝑛4𝑔

𝑡1 +4*𝑛4𝑔
𝑡2 +6*𝑛4𝑔

𝑡3  𝑛𝑔
𝑡 = 𝑛1𝑔

𝑡 + 𝑛2𝑔
𝑡 + 𝑛3𝑔

𝑡 + 𝑛4𝑔
𝑡  

Total  𝑛1+𝑛1𝑔
𝑡  𝑛2+𝑛2𝑔

𝑡  𝑛3+𝑛3𝑔
𝑡  𝑛4+𝑛4𝑔

𝑡  𝑛 + 𝑛𝑔
𝑡  

 

Por lo anterior, el tamaño global de la muestra es de  𝑛 + 𝑛𝑔
𝑡

  beneficiarios, correspondiendo 𝑛1+𝑛1𝑔
𝑡   al subsector 

Agrícola, 𝑛2+𝑛2𝑔
𝑡   al Pecuario, 𝑛3+𝑛3𝑔

𝑡  para el Acuícola y 𝑛4+𝑛4𝑔
𝑡  para el de Pesca. 

Al considerar el 15% de sobremuestra, el cálculo del tamaño de muestra final será de  

𝑛 + 0.15𝑛 beneficiarios.  

A su vez se recomienda tener un listado de reemplazos del 10 al 20 por ciento conforme a los Criterios para la 

aplicación de reemplazo.  

Ejemplo de obtención de muestra:  

A partir del marco muestral integrado en una base de datos de beneficiarios con folios únicos correspondientes 

a solicitudes pagadas en su totalidad y cuyos beneficiarios no se encuentren en alguno de los marcos 

muestrales depurados previos al año actual, se realiza el cálculo con base en la siguiente hoja de trabajo. 

Además del marco muestral distribuido por estrato y tipo de apoyo, debe contarse con la estimación de media 

y varianza del ingreso de los productores en cada estrato.6  

En la siguiente figura se muestran los elementos y cálculos requeridos para obtener el tamaño global de 

muestra de acuerdo a la expresión (1) presentada en esta nota  

  

                                                           
6 Para los subsectores acuícola y pesca se considera una varianza común, a partir de que el error estándar de dicha estimación es menor que el corres-
pondiente a los estimadores diferenciados. 
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Figura 2. Plantilla de cálculo de muestra para el PCEF 

 

 
 

Se considera un nivel de confianza del 95 por ciento y un margen de error del 10 por ciento. En caso de que en 

algún estado se requiera un incremento de muestra, éste debe ser en la misma proporción para todos los 

estratos. Si el incremento aplica sólo para uno o algunos estratos, se debe emplear, en la base de datos de la 

muestra, una variable identificadora de los casos adicionales y realizar el cálculo de indicadores por separado, a 

fin de evitar algún sesgo en las estimaciones. Al respecto, el CTEE deberá informar con oportunidad al equipo 

de soporte técnico de FAO. 

Posteriormente, se distribuye la muestra proporcionalmente por tipo de apoyo al interior de cada subsector de 

acuerdo al siguiente cuadro: 

Cuadro 8. Muestra por subsector y tipo de apoyo 
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En la segunda etapa, para los beneficiarios grupales seleccionados, se realiza una selección aleatoria en función 

del número de integrantes de acuerdo al Cuadro 5.  

Cuadro 9. Clasificación de la muestra de beneficiarios del PCEF 

Subsector Muestra beneficiarios individuales beneficiarios grupales 

j=1 Agrícola 128 127 1 

j=2 Pecuario 69 67 2 

j=3 Acuícola  2 2 0 

j=4 Pesca 1 0 1 

Total 200 196 4 
 

En el siguiente cuadro se registra el número de grupos seleccionados por subsector y su tamaño, así como el 

número de integrantes a seleccionar: 

Cuadro 10. Selección de elementos por grupo 

Concepto / Subsector Agrícola Pecuario Acuícola Pesca Total PCEF 

Grupos 1 2 0 1 4 

Tamaño del grupo  
(integrantes) 

5 
  

6  25     20    

Grupos por  
tamaño 

1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 4 

Integrantes a  
seleccionar por grupo 

2 0 0 2 0 6 0 0 0 0 4 0   

Total de  
integrantes  

seleccionados 
2 0 0 2 0 6 0 0 0 0 4 0 14 

 

En resumen, al tamaño de muestra resultante de la primera etapa de muestreo del Cuadro 9 se le agrega por 

subsector y tipo de apoyo el número de integrantes seleccionados por grupo mostrado en el último renglón del 

Cuadro 10. Véase resumen en el Cuadro 11. 

Cuadro 11. Resumen de beneficiarios seleccionados por subsector  

Concepto / Subsector Agrícola Pecuario Acuícola  Pesca Total PCEF 

Muestra de solicitudes 
grupales e individuales  

𝑛 
128 69 2 1 200 

Integrantes 
seleccionados de los 

grupos  
2 8 0 4 14 

Total  130 77 2 5 214 
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Por lo anterior, el tamaño global de la muestra es de  214  beneficiarios, correspondiendo 130  al subsector 

Agrícola, 77  al Pecuario, 2 al Acuícola y 5 al de Pesca. 

Al considerar el 15% de sobremuestra, el cálculo del tamaño de muestra final será de  

214 + 0.15𝑥214 = 246 beneficiarios, correspondiendo 149  al subsector Agrícola, 89 al Pecuario, 2 al Acuícola 

y 6 para el de Pesca.  

A su vez se recomienda tener un listado de reemplazos del 10 al 20 por ciento conforme a los Criterios para la 

aplicación de reemplazo indicados a continuación para este Componente.  

 

Criterios para la aplicación de reemplazo 

El reemplazo en la aplicación de cuestionarios del Monitoreo y Evaluación del Programa en Concurrencia con 

las Entidades Federativas (PCEF) de la SAGARPA 2016, se aplicará bajo los siguientes criterios: 

 

1) Los reemplazos son beneficiarios seleccionados por sustitución a los de la muestra, ante los siguientes 

casos7: 

 Fallecimiento. 

 Migración. 

 No se encuentra en óptimas condiciones físicas o de salud para proporcionar información. 

 Que el apoyo se haya destinado a un proyecto de transformación. 

 

2) La selección de reemplazos se realiza bajo el mismo procedimiento de selección de la muestra, con la 

finalidad de conservar la aleatoriedad y garantizar las características del muestreo probabilístico propuesto. 

2.1) Es importante que el reemplazo se aplique dentro del subsector y tipo de apoyo que le 

corresponda al beneficiario seleccionado en la muestra.  

2.2) En caso de que no se cuente con el reemplazo con las características indicadas en el inciso anterior, 

se reemplazará por un beneficiario dentro del mismo subsector, pero con tipo de apoyo distinto al del 

beneficiario seleccionado en la muestra, lo que mantiene congruencia con el diseño estratificado. 

3) Se recomienda iniciar la aplicación de reemplazos, una vez que se haya aplicado el 50% de los cuestionarios 

en campo, se hayan validado y capturado en el sistema informático desarrollado por la Unidad de Soporte 

Técnico. Lo anterior, con la finalidad de optimizar costos y tiempos en la aplicación de los cuestionarios, así 

como respetar los criterios de aplicación de reemplazos previamente definidos. 

4) Para cada reemplazo que se considere en este año, es necesario asegurar su aplicación en cumplimiento con 

los criterios de los numerales 1, 2 y 3, a fin de garantizar su seguimiento y conservar el tamaño de muestra con 

                                                           
7 Se deberá considerar un rango de reemplazos que oscile entre el 10% y el 20% del total de la muestra seleccionada. El porcentaje podrá variar dentro 
del rango especificado en función de las condiciones particulares que se presenten en cada entidad federativa. 
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los parámetros de representatividad y error referidos. En tal sentido, cada reemplazo debe ser propuesto por 

el CTEE para validación de la Unidad de Soporte Técnico de la FAO. 

 


