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Introducción 
 

En el Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017 se señala que el Estado de México 

cuenta con una población total de 15.2 millones de habitantes. De ellos, el 87% 

corresponde a población urbana y 13% a población rural. La entidad se ubica 

como la segunda economía más importante del país; sin embargo, el sector 

primario contribuye sólo con el 1.5% de la producción estatal. 

 

Por lo que respecta a indicadores socioeconómicos en la entidad, el Diagnóstico 

del sector rural y pesquero de México (SAGARPA/FAO, 2012) permite conocer 

que el Estado de México ocupa el quinto lugar a nivel nacional en número de 

Unidades Económicas Rurales (UERs), con 312,617. La dinámica de las UERs se 

comprende mejor a través del concepto de estratos; en esta nomenclatura 

existen 6 tipos, partiendo de menor a mayor y de más a menos vulnerable. De 

esta forma, el estrato 1 (E1) supone una producción de subsistencia sin 

vinculación al mercado, el estrato E2 supone subsistencia con vinculación al 

mercado y así sucesivamente hasta llegar al E6, el cual supone un ámbito 

empresarial dinámico. En base a lo anterior, en el país y en la entidad es el 

estrato E2 el que presenta mayor preponderancia (más de la mitad de las UERs 

pertenecen a él): 

 

 

 
Estratos de UER en el sector rural y pesquero a nivel nacional. Fuente: SAGARPA/FAO, 2012 

 

 

En el subsector agrícola en el Estado de México, el 82% de las actividades se 

efectúa mediante monocultivos de temporal y un 18% bajo riego o punta de 

riego. Se destaca por el cultivo de flores y algunos frutales, así como granos. No 

obstante, la incorporación de técnicas y tecnologías productivas que implican el 

uso de semillas mejoradas, fertilizantes orgánicos y agroquímicos para el control 

de plagas aún es baja. Además, el Estado presenta la problemática de la 

fragmentación en la tenencia de la tierra, lo que aumenta el desafío de 
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incorporar valor agregado a la producción y la comercialización de productos, 

tanto frutícolas, hortícolas, como florícolas. 

 

Sin embargo, la problemática antes mencionada se ha enfrentado aprovechando 

el potencial de los recursos naturales e implementando políticas económicas y 

tecnológicas entre los productores, que han permitido al estado de México 

ocupar los primeros lugares en producción de flores, maíz, nopal verdura, 

chícharo, haba, durazno y avena forrajera en el rubro agrícola, mientras que en 

el subsector pecuario continuamos siendo el primer lugar en producción de 

ovino, así como en materia acuícola somos los primeros productores a nivel 

nacional.  

 

El campo mexiquense produce anualmente 9 millones de toneladas de 

productos agropecuarios y pesqueros. De éstos, la producción pecuaria en la 

entidad (2014) asciende a 649,720 toneladas de especies producto pecuarias, 

que aportan el 3.4% de la participación nacional. Lo anterior le vale al Estado de 

México ocupar el noveno lugar a nivel nacional en volumen de producción 

pecuaria. Los productos más destacados en la entidad son la carne en canal de 

ganado bovino, porcino y ovino; cabe mencionar que la entidad ocupa el primer 

lugar en producción nacional de carne ovina, con 8,596 toneladas.  

 

 
Principales especies producto pecuarias (Fuente: Infografía agroalimentaria del Estado de México, 

SIAP) 

 

En las actividades acuícolas el Estado de México cuenta con casi 21 mil 

hectáreas que permiten aportar el 13% del volumen de la producción pesquera 

nacional y, en términos de valor, alcanza el 39% nacional. Las principales 

especies aprovechadas son trucha y carpa.  

 

En la producción acuícola de los estados sin litoral, el Estado ocupa el primer 

lugar a nivel nacional. 

 

Actualmente el reto consiste en cómo hacer más eficiente la aplicación de los 

recursos y agilizar los procesos operativos de los programas, esto último es el 

objeto de la presente Evaluación de Procesos, de la cual se presentan los 

principales resultados y recomendaciones en los siguientes capítulos. 
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1. Alcances de la Evaluación de Procesos 
 

El Plan de Desarrollo del Estado de México 2011-2017 contempla tres pilares de 

desarrollo, en el que el sector agropecuario forma parte del Pilar Temático 2: 

Estado Progresista; el objetivo del citado pilar es: impulsar el desarrollo de 

sectores específicos y la estrategia: apoyar al campo por sus ventajas y 

significado social.  

 

Para lograr lo anterior, el Gobierno del Estado de México hace aportaciones 

provenientes de recursos fiscales para poner en marcha programas de apoyo al 

agro mexiquense. Uno de los instrumentos más recurrentes para la distribución 

de apoyos a los productores ha sido la formación de fideicomisos que 

administren recursos públicos y de otras fuentes, para dedicarlos a proyectos, 

apoyos y beneficios directos a los productores como es el Fideicomiso para el 

Desarrollo Agropecuario del Estado de México (FIDAGRO) que fue creado por 

el Gobierno del Estado de México el 13 de agosto de 2001, cuyo principal 

objetivo es el de ampliar los diferentes apoyos que demandan los productores 

mexiquenses, mismo que es operado por la Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario del Estado de México (SEDAGRO). 

 

Para la aplicación de estos recursos se requiere la operación de estructuras y 

procesos administrativos que faciliten la distribución de los mismos por lo que 

se necesitan mecanismos de seguimiento y evaluación de los resultados 

alcanzados en razón de los objetivos trazados, así como de los impactos 

logrados. También es importante conocer cómo se llevan a cabo los procesos 

sobre la operación del programa, la distribución de los apoyos, eficacia y 

suficiencia del mismo, tal como se menciona en párrafo anterior. 

 

Con la aprobación de la Ley General de Desarrollo Social en 2004, se estableció 

en México el marco jurídico para la evaluación sistemática de la gestión pública 

de la política de desarrollo social, así como de los programas y acciones 

mediante los cuales ésta se ejecuta. Con esta definición normativa, la evaluación 

se convirtió en una estrategia que, además de fomentar una cultura de 

transparencia y rendición de cuentas, contribuye a la mejora constante de los 

programas, planes y políticas vinculadas al desarrollo social. 

 

En este sentido, la Ley General de Desarrollo Social en sus artículos 72 al 80, 

establece que el objetivo de la evaluación de la política de desarrollo social, es 

revisar periódicamente el cumplimiento del objetivo social de los programas, 

metas y acciones de la misma, para corregirlos, modificarlos, adicionarlos, 

reorientarlos o suspenderlos total o parcialmente. Asimismo, los Lineamientos 

Generales para la Evaluación de los programas Federales de la Administración 

Pública Federal, en su numeral décimo sexto fracción I, y los Lineamientos 

Generales para la Evaluación de Programas Presupuestarios del Gobierno del 

Estado de México, publicados en el número 81 de la Gaceta de Gobierno el 30 

de abril de 2013, por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de 

México y establecen los tipos de evaluación, entre los que se encuentra la 

evaluación de procesos que concluye sus resultados en el presente informe. 

 

Este análisis permite conocer los factores que sustentan la implementación de 

programas, con énfasis en su dinámica de operación. La presente evaluación de 
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procesos busca documentar las buenas prácticas y los retos de la operación de 

un programa para contribuir al mejoramiento de la gestión, a través de la 

elaboración de recomendaciones cuya aplicación sea viable (material, técnica y 

normativamente), para lo cual se estableció un conjunto de Etapas de análisis 

para el cumplimiento de los requerimientos de análisis de la evaluación, mismas 

que a continuación se indican: 

 

Descripción de la operación del programa: se describen tanto las principales 

características del programa, como su operación en general con base en el 

análisis de la información primaria y secundaria. 

 

Descripción de los procesos del programa: se identifican cada uno de los 

procesos operativos detectados o el correspondiente a cada tipo de apoyo que 

se ofertan en los programas, estos se obtienen a partir de la información 

primaria y secundaria generada. 

 

Identificación y clasificación de los procesos: en este apartado se identifican y 

clasifican los procesos de acuerdo al modelo de cada programa, con la finalidad 

de facilitar el análisis de los procesos y apoyar el entendimiento sobre la 

operación en general, así como de los procesos en particular. Con la 

clasificación se contará con los mecanismos de medición homogénea del 

desempeño de los procesos operativos y la comparación de los resultados en el 

tiempo. 

 

Valoración de los procesos: se llevó a cabo un análisis y medición de los 

atributos de eficiencia y suficiencia de cada uno de los procesos de los 

programas, haciendo uso de la información que fue recabada mediante el 

trabajo de campo. 

 

Conclusiones: es la parte final de la evaluación, donde se valoró y analizó la 

operación de los distintos programas en lo general para concluir si conduce a su 

meta a nivel propósito. Además, se muestran y analizan las áreas de 

oportunidad para la mejora en la operación del programa, así como los 

principales problemas y buenas prácticas o fortalezas que se manifiesten en la 

operación del programa. Por último, se emiten recomendaciones que subsanen 

los cuellos de botella y las situaciones en las que la normatividad genere 

complicaciones en la gestión o ineficiencia en el cumplimiento de los objetivos 

de cada programa. 
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2. Objetivos de la Evaluación  
 

Objetivo General 

 

Llevar a cabo un análisis sistemático que permita, mediante trabajo de campo, 

conocer sobre la operación del programa, así como sus procesos (traducidos en 

sus componentes) conducen al cumplimiento de la meta a nivel propósito; de 

igual forma, a la detección de problemas operativos a los que se afronta y las 

buenas prácticas que se realizan, todo ello con la finalidad de emitir 

recomendaciones que apoyen a optimizar su gestión. 

 

 

Objetivos Específicos: 

 

- Describir la operación del programa por medio de sus procesos 

operativos. 

 

- Detectar aquellos procesos operativos en los cuales se estén presentando 

fallas que perturben, en alguna medida, el desempeño eficaz del 

programa 

 

- Determinar en qué medida los procesos operativos del programa son 

eficaces y suficientes. 

 

- Identificar en qué medida y de qué manera los procesos manifestados en 

las reglas de operación y otros instrumentos normativos de la operación 

del programa son adecuados para lograr los objetivos planteados. 

 

- Describir e identificar los problemas que obstaculizan la operación del 

programa, así como las fortalezas y buenas prácticas que mejoran la 

capacidad de operación de los mismos. 

 

- Determinar los factores principales que permitan obtener elementos para 

definir la readecuación tanto de las reglas de operación como de otros 

instrumentos normativos de la operación del programa. 

 

- Elaborar recomendaciones específicas para que el programa ponga en 

operación. o mejore, las áreas de oportunidad para la mejora de sus 

procesos, con el fin de alcanzar sus objetivos de manera más eficaz y 

eficiente. 
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3. Metodología para el Desarrollo de la Evaluación 
 
La Evaluación de Procesos es un estudio con enfoque cualitativo que sigue 

estrategias analíticas y descripción a profundidad en la gestión operativa del 

programa. Para su desarrollo, se hace análisis de gabinete y trabajo de campo. 

 

Para el trabajo de campo se estableció un marco muestral considerando las 

bases de datos oficiales de solicitudes de apoyos proporcionadas por las 

diferentes áreas de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario del Estado de 

México (SEDAGRO) del ejercicio presupuestal 2014. El marco muestral de 

beneficiarios para cada uno de los Programas/Componentes se conformó por el 

número de personas físicas y morales apoyadas por los distintos programas que 

opera la SEDAGRO, principalmente en los subsectores agrícola, ganadero y 

acuícola, con folio único de solicitud de apoyo pagada. Se aplicó un muestreo 

aleatorio simple (M.A.S.) con una confiabilidad del 95% y una precisión del 10%. 

 

Asimismo, se hizo una revisión y análisis de documentos de política sectorial, 

normativos, bases de datos, entrevistas a funcionarios responsables de los 

programas, a otros actores (proveedores, técnicos, capacitadores) y a 

beneficiarios de los programas. 

 

Criterios Generales para la Selección de la muestra 

 

En el universo de la muestra en todas las bases de los beneficiarios de los 

apoyos se excluyeron aquellos municipios que tienen problemas sociales que 

dificultan el levantamiento de información, así como municipios conurbados a la 

Ciudad de México o con un alto desarrollo urbano. 

 

Criterios Específicos para la Selección de la muestra 

 

En forma particular se aplicaron criterios a cada una de las bases de datos 

proporcionadas para la selección de las muestras en función de enfocar más la 

elección de aquellas que garantizan la obtención de información relevante para 

la generación de resultados en la evaluación, estos son los siguientes: 

 
 Se consideraron las regiones y municipios con mayor número de 

beneficiarios. 

 Se consideraron los apoyos a partir de determinado monto, dependiendo 

del componente. 

 Se consideró el total de beneficiarios, en algunos componentes. 

 Se consideraron unidades de producción con tamaño de superficie 

representativa según el programa y/o componente. 

 Se consideraron organizaciones con determinadas características. 

 

Número de muestras y selección 

 

Se determinó el número de muestras por medio del método estadístico 

aplicado, resultando un total de 1,171 muestras para 31,842 elementos en el 

universo total.  
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PROGRAMA / COMPONENTE MUESTRAS 

DESARROLLO AGRÍCOLA: 484 

ESTRATEGICO DE IMPULSO A LA FLORICULTURA 61 

FOMENTO A LA AGRICULTURA PROTEGIDA 46 

FOMENTO A LA PRODUCCION FRUTICOLA 82 

INTEGRAL DE INSUMOS PARA LA AGRICULTURA 96 

ALTA PRODUCTIVIDAD EN MAÍZ Y GRANOS BÁSICOS 86 

TECNIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO AGRÍCOLA 58 

FOMENTO A LA AGRICULTURA ORGÁNICA 55 

FOMENTO PECUARIO: 156 

DESARROLLO PECUARIO 35 

REPOBLACIÓN OVINA MEXIQUENSE 

PROYECTOS ESPECIALES PECUARIOS (FABRICAS DE HUEVO, PAVO Y CONEJO) 84 

FIGAMEX 37 

FOMENTO ACUÍCOLA: 34 

PRODUCCIÓN Y SIEMBRA DE CRÍAS 34 

FOMENTO A PRODUCTORES RURALES: 317 

ORGANIZACIÓN PARA LA PRODUCCIÓN 37 

CONSOLIDACIÓN DE PROYECTOS AGROINDUSTRALES 50 

APOYOS ECONÓMICOS A LOS PRODUCTORES PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS 50 

APOYO A LA MUJER EN ÁREAS RURALES 87 

APOYO A LA VIVIENDA RURAL 93 

INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA 145 

USO EFICIENTE DEL AGUA 69 

MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA RURAL 76 

INVESTIGACÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA 35 

INVESTIGACION Y TRANSFERENCIAD DE TECNOLOGIA FRÚTICOLA 5 

CAPACITACION A PRODUCTORES AGROPECUARIOS 10 

PROGRAMA DE CAPACITACION HORTOFLORICOLA 10 

PROGRAMA INTEGRAL PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL AGROPECUARIO 10 

TOTAL DE MUESTRAS 1,171 

 
Posteriormente se realizó la distribución aleatoria de las muestras considerando 

para fines de aplicación de las entrevistas dos regiones: 

 

1. Región Oriente: comprendida por los municipios que atienden las 

Delegaciones Regionales de la SEDAGRO en la zona oriente del Estado, 

siendo estas: 

a. Jilotepec. 

b. Zumpango. 

c. Teotihuacán. 

d. Tepotzotlán. 

e. Texcoco. 

f. Amecameca. 
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2. Región Poniente: comprendida por los municipios que atienden las 

Delegaciones Regionales de la SEDAGRO en la zona poniente del Estado, 

siendo estas: 

g. Atlacomulco. 

h. Metepec. 

i. Valle de Bravo. 

j. Ixtapan de la Sal. 

k. Tejupilco. 

 

Como resultado de esta selección aleatoria, del total del universo muestral 

(31,842 elementos) se obtuvo la siguiente distribución: 

 

PROGRAMA / COMPONENTE 
Región 

Oriente 

Región 

Poniente 

Total de 

Muestras 

DESARROLLO AGRÍCOLA: 112 372 484 

FOMENTO A PRODUCTORES: 52 265 317 

FOMENTO ACUÍCOLA: 7 27 34 

FOMENTO PECUARIO: 79 77 156 

INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA 62 83 145 

INVESTIGACÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA 2 33 35 

TOTAL DE MUESTRAS 314 857 1,171 

 

Una vez determinada la muestra por programa/componente para cada una de 

las regiones en que se dividió el Estado (región oriente y poniente), se 

consideraron aquellas localidades en que se concentraron el mayor número de 

apoyos, esto en razón a la dispersión detectada en las bases de información en 

las que se tienen un alto porcentaje de localidades con un solo apoyo del total 

ofertado por la SEDAGRO. 

 

En relación a los reemplazos se consideró un porcentaje del 20% bajo los 

siguientes criterios: 

 

1. Los reemplazos son beneficiarios seleccionados por sustitución a los de la 

muestra, ante los siguientes casos: 

o Fallecimiento.  

o Migración.  

o No se encuentra en óptimas condiciones físicas o de salud para 

proporcionar información.  

o No es posible su localización. 

o No proporciona información. 

o Seguridad del personal de campo (encuestador). 

  

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.  

 

o Es importante que el reemplazo se aplique dentro del subsector y tipo de 

apoyo que le corresponda al beneficiario seleccionado en la muestra.  
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4. Resultados de la Evaluación 
 

4.1. Desarrollo Agrícola 
 

 

4.1.1. Componentes Evaluados 

 

A continuación, se enlistan los componentes evaluados dentro del Programa de 

Desarrollo Agrícola: 

 

 Integral de Insumos para la Agricultura del Estado de México. 

 Tecnificación y Equipamiento Agrícola. 

 Fomento a la Agricultura Protegida. 

 Fomento a la Producción Frutícola. 

 Estratégico de Impulso a la Floricultura. 

 Alta Productividad en Maíz y Granos Básicos. 

 Fomento a la Agricultura Orgánica. 

 

 

4.1.2. Propósito del Programa 

 

El propósito especificado en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del 

Programa es el siguiente: 

 

do su nivel de 

 

 

 

4.1.3. Avance de las Metas de la MIR 

 

Componente Actividad MIR Avance de metas 

Integral de Insumos para la 

Agricultura del Estado de 

México 

Atención de la superficie 

apoyada con insumos 

agrícolas 

 

85% de la superficie 

apoyada con insumos.1 

Tecnificación y 

Equipamiento Agrícola 

Seguimiento de los 

subsidios en Maquinaria y 

equipo agrícola 

105.63 % de apoyo con 

implementos y equipo. 2 

Fomento a la Agricultura 

protegida 

Construcción, ampliación 

y/o modernización para el 

desarrollo agropecuario 

94.3 % de la meta de 140 

proyectos de invernaderos.3 

Producción frutícola  Superficie apoyada con 

material vegetativo para la 

producción intensiva. 

100 % de la superficie con 

una reconducción de meta 

autorizada en 510 ha4 

                                            
1 La demanda de los productores se atendió al 100%. 
2 Se atendió el 100% de las solicitudes presentadas en las Delegaciones Regionales. 
3 Debido a que el subsidio del Programa de Concurrencia es bajo en relación al costo, un 

gran número de productores desistieron del apoyo autorizado. 
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Componente Actividad MIR Avance de metas 

Impulso a la floricultura Superficie apoyada con 

material vegetativo para la 

producción intensiva. 

100% de la superficie 

apoyada con material 

vegetativo 

Alta productividad en Maíz 

y cultivos básicos 

Superficie apoyada con 

asistencia técnica. 

101.8 % de la superficie 

apoyada con asistencia 

técnica 

Fomento a la Agricultura 

Orgánica 

Superficie agrícola apoyada 

con infraestructura 

productiva agrícola. 

122 % de superficie 

atendida con prácticas de 

agricultura orgánica de una 

meta de 550 ha. 

 

 

4.1.4. Contexto del Programa/Componente 

 

o Objetivo de la MIR 

Incrementar de forma permanente y sostenida los niveles de producción, 

productividad y rentabilidad de las actividades agrícolas buscando 

ampliar la capacidad de oferta para el consumo interno y minimizar los 

impactos ambientales que derivan del desarrollo de las diferentes 

actividades agrícolas. 

 

Componente Contexto y condiciones externas o internas  

Integral de Insumos para la 

Agricultura del Estado de 

México 

Los beneficiarios deben presentar personalmente el 

formato Solicitud-Autorización ante la Delegación 

Regional correspondiente. 

Adquisición de apoyos a través de proveedores 

mediante convocatoria para los diferentes tipos de 

insumos, materiales o equipo agrícola 

Tecnificación y Equipamiento 

Agrícola 

Los beneficiarios deben presentar personalmente el 

formato Solicitud-Autorización ante la Delegación 

Regional correspondiente. Adquisición de apoyos a 

través de proveedores mediante convocatoria para los 

diferentes tipos de insumos, materiales o equipo 

agrícola 

Fomento a la Agricultura 

Protegida 

Los beneficiarios deben suscribir el formato de solicitud 

F-1 que es una Solicitud única de Inscripción. 

Adquisición de apoyos a través de proveedores 

mediante convocatoria para los diferentes tipos de 

insumos, materiales o equipo agrícola 

Fomento a la Producción 

Frutícola 

Los beneficiarios deben presentar personalmente el 

formato Solicitud-Autorización ante la Delegación 

Regional correspondiente. Adquisición de apoyos a 

través de proveedores mediante convocatoria para los 

diferentes tipos de insumos, materiales o equipo 

agrícola 

Estratégico de Impulso a la 

Floricultura 

Los beneficiarios deben suscribir el formato de solicitud 

F-1 que es una Solicitud única de Inscripción. 

Adquisición de apoyos a través de proveedores 

                                                                                                                                     
4 El incremento de la meta fue porque los productores demandaron plantas de aguacate 

cuya densidad de población por ha es bajo, lo que permitió apoyar un número mayor de 

productores y por ende mayor superficie. 
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Componente Contexto y condiciones externas o internas  

mediante convocatoria para los diferentes tipos de 

insumos, materiales o equipo agrícola 

Alta Productividad en Maíz y 

Granos Básicos 

Los beneficiarios deben presentar personalmente el 

formato Solicitud-Autorización ante la Delegación 

Regional correspondiente. Adquisición de apoyos a 

través de proveedores mediante convocatoria para los 

diferentes tipos de insumos, materiales o equipo 

agrícola. Dentro de los apoyos se encuentra el de 

servicios profesionales para asistencia técnica y 

capacitación especializada por conceptos de pago a 

despachos y pago a técnicos. 

Fomento a la Agricultura 

Orgánica 

Los beneficiarios deben suscribir el formato de solicitud 

F-1 que es una Solicitud única de Inscripción. Además de 

apoyos para adquisición de equipo de trabajo, etc., 

capacitación y asistencia técnica con el 100% de la 

contratación de personal técnico que asesora a los 

productores. 

 

Para cada componente se presentan criterios de priorización para la selección 

de beneficiarios y algunos son comunes: 

  

a) Las madres solteras jefas de familia 

b) Los adultos mayores 

c) Las familias indígenas 

d) Los que viven en comunidades con presencia indígena 

e) Los municipios con el menor Índice de Desarrollo Humano, en términos de 

los criterios oficiales. 

 

 

4.1.5. Resultados de los Procesos  

 

Cuellos de botella 

 

Fase Incidencia Causa 

1. PLANEACIÓN 

 

Retraso en el inicio del 

programa. 

Algunos componentes 

empiezan a operar más tarde 

que otros. 

Liberación tardía de 

recursos hacia la 

SEDAGRO. 

2. DIFUSIÓN 

 

Medios de difusión 

tradicionales e insuficientes.  

Autoridades 

auxiliares en los 

municipios 

(Comisariado Ejidal) 

no difunden 

oportunamente.  

4. SELECCIÓN DE 

BENEFICIARIOS 

Se atiende al mismo número 

de beneficiarios cada año. 

Monto del 

presupuesto 

insuficiente para 

atender todas las 

solicitudes 

5. CONVENIOS CON 

PROVEEDORES/BENEFICIARIOS 

Beneficiarios con dificultades 

para hacer su aportación en el 

Trámite de pago 

lento de facturas a 



 

Evaluación de Procesos de Los Programas 
Agropecuarios 2014 

 

 

 Informe Ejecutivo 12 

 

Fase Incidencia Causa 

 componente de Tecnificación 

y Equipamiento Agrícola. 

Pago atrasado a proveedores. 

proveedores.  

7. ENTREGA DE APOYOS Un 18 % de los beneficiarios 

indica que el proceso es muy 

tardado ya que se entregan 

los apoyos fuera del ciclo 

agrícola correspondiente. 

Retraso en el envío 

de facturas de los 

proveedores a 

revisión por parte 

de las Delegaciones 

Regionales a las 

Direcciones 

correspondientes. 

8. SEGUIMIENTO AL 

BENEFICIARIO 

 

Seguimiento insuficiente a los 

beneficiarios. No existe una 

metodología para evaluar el 

impacto del Programa 

Falta de recursos 

(humano, tiempo, 

financiero) 

  9. SUPERVISIÓN Y MONITOREO  

 

Fortalezas y oportunidades 

 

Buenas prácticas Fortalezas 
Áreas de 

oportunidad 
Debilidades 

Planeación 

El personal domina 

las herramientas de 

planeación 

 

Normatividad y 

procedimientos 

claros y específicos 

Existe una amplia 

gama de 

oportunidades de 

capacitación en 

línea sobre 

planeación 

estratégica 

Concentración del 

proceso en pocas 

personas 

Difusión 

Difusión apropiada 

y dirigida a la 

población objetivo 

de cada 

componente 

Personal operativo 

con experiencia y 

conocimiento de las 

ROP 

Realizar pláticas o 

reuniones con los 

Comisariados para 

mejorar la difusión 

del Programa 

Limitado material de 

difusión del 

Programa 

Solicitud de apoyo 

Los técnicos 

conocen en lo 

general a la mayoría 

de los productores 

Buena imagen ante 

los beneficiarios 

para atender las 

solicitudes de 

apoyo 

Reducción de los 

documentos a 

solicitar 

Concentrar en un 

período corto la 

apertura de 

ventanilla 

Selección de 

beneficiarios 

Existen técnicos 

destinados a cada 

municipio para la 

atención a los 

beneficiarios 

El padrón de 

beneficiarios no 

presenta muchas 

variaciones año con 

año (es constante). 

Actualizar el padrón 

de beneficiarios 

para evitar 

duplicidad de 

aplicación de 

recursos 

Limitación para la 

integración 

oportuna de los 

expedientes 

Convenios con 

proveedores 

Existe un padrón de 

proveedores 

confiables que 

participan 

constantemente 

Conocen y atienden 

las ROP  

Mejorar los tiempos 

de entrega de las 

facturas 

Retraso en la 

revisión e 

integración de 

expedientes con 

factura para su 

envío a oficinas 

centrales 

Distribución de 

bienes y servicios 

Hay una 

infraestructura de 

Los beneficiarios 

son los eligen al 

El retraso en la 

tramitación de 
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Buenas prácticas Fortalezas 
Áreas de 

oportunidad 
Debilidades 

Los productos y/o 

bienes a entregar a 

los productores son 

del dominio y 

manejo de los 

proveedores 

distribución 

adecuada (bodegas, 

centros de 

distribución) 

proveedor de 

bienes y servicios 

factura repercute en 

la entrega del apoyo 

Entrega del apoyo 

Apego a los 

lineamientos para la 

entrega de los 

apoyos 

 

Se cuenta con la 

infraestructura, 

equipo de 

transporte, 

personal, etc. 

Revisión de 

mecanismos para 

detectar en qué 

proporción se 

atiende a la 

población objetivo 

Hay componentes 

en los que la 

entrega del apoyo 

es tardada 

Seguimiento y 

supervisión y 

monitoreo 

En la mayor parte 

de los componentes 

se tiene 

procedimiento de 

elaborar actas de 

entrega  recepción 

del apoyo, el cual 

llega a acompañarse 

de fotografía del 

beneficiario y del 

apoyo, quedando 

como evidencia de 

los procesos 

 

Existen programas 

con fines de 

auditoría, control y 

vigilancia a cargo 

del Órgano Superior 

de Fiscalización del 

Edo. De México, 

Secretaría de la 

Contraloría del 

Gobierno del Estado 

de México y el 

Órgano de Control 

Interno de la 

SEDAGRO para el 

seguimiento de la 

entrega de los 

apoyos 

 

Aumentar el 

número de visitas 

de seguimiento y 

de supervisión y 

monitoreo 

 

Insuficiencia de 

recursos (humanos, 

financiero y de 

tiempos) 

 

 

o Indicadores de Eficiencia y Suficiencia 

 

La eficiencia está relacionada con el cumplimiento de las metas asociadas a los 

procesos del programa, en el tiempo establecido. 

 

 La planeación se tomó de las Fichas de Avances de los componentes, 

respecto al porcentaje de cumplimiento de metas. 

 La difusión del programa es el promedio de la opinión de los beneficiarios 

y funcionarios. 

 La solicitud de apoyos se considera sobre las metas programadas y 

atendidas, de cada componente, en porcentaje. 

 La selección del beneficiario es de acuerdo a la opinión que dieron los 

beneficiarios de la muestra sobre el mecanismo adecuado para enterarse 

si es beneficiario, en porcentaje. 

 Los procesos de seguimiento, supervisión y monitoreo y satisfacción del 

beneficiario no tiene metas en ninguno de los componentes. 

 

La suficiencia está medida en términos de la comprobación de la existencia de 

los elementos mínimos sustanciales para cada uno de los procesos y se está 

calificando como existente o insuficiente. 
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  Integral de Insumos Tecnificación y Equip. Agricultura Protegida Fom. Prod. Frutícola 

  Eficacia Suficiencia Eficacia Suficiencia Eficacia Suficiencia Eficacia Suficiencia 

1. Planeación 2 2 2 2 2 2 2 2 

2. Difusión 2 2 2 2 2 2 2 2 

3. Solicitud de apoyo 2 2 2 2 2 2 2 2 

4. Selección de beneficiarios 2 2 2 2 2 2 2 2 

5. Convenios con proveedores 2 2 2 2 2 2 2 2 

6. Distribución de apoyos 2 2 2 2 2 2 2 1 

7. Entrega de apoyos 2 2 2 2 2 2 2 2 

8. Seguimiento a beneficiarios 1 2 1 2 1 2 1 2 

9. Supervisión y monitoreo 1 2 1 2 1 2 1 2 

10. Satisfacción del beneficiario 1 2 1 2 1 2 1 2 

TOTAL 17 20 17 20 17 20 17 19 

 

  Impulso a la Floricultura Alta Productividad Agricultura Orgánica 

  Eficacia Suficiencia Eficacia Suficiencia Eficacia Suficiencia 

1. Planeación 2 2 2 2 2 2 

2. Difusión 2 2 2 2 2 2 

3. Solicitud de apoyo 2 2 2 2 2 2 

4. Selección de beneficiarios 2 2 2 2 2 2 

5. Convenios con proveedores 2 2 2 2 2 2 

6. Distribución de apoyos 2 2 2 2 2 2 

7. Entrega de apoyos 2 2 2 2 2 2 

8. Seguimiento a beneficiarios 1 2 1 1 1 2 

9. Supervisión y monitoreo 1 2 1 1 1 2 

10. Satisfacción del beneficiario 1 2 1 1 1 2 

TOTAL 17 20 17 17 17 20 

 

 

4.1.6. Recomendaciones 

 
Difusión del programa en medios más actualizados que los tradicionales 

 

 Para la difusión del programa mencionan los beneficiarios que no llega a 

todos los interesados y es lo mismo para todos los componentes, debido 

a que se concretan a hacer el perifoneo, aviso a través de los 

Ayuntamientos/Comisariados Ejidales, llamadas telefónicas, y no se está 

haciendo uso de las redes sociales y mensajería a través de celulares, lo 

cual haría más eficaz y suficiente la difusión.  

 

Selección de beneficiarios 
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 Facilitar al productor la entrega de documentos, respetar y conservar los 

que hayan entregado en años anteriores y que solo se actualicen los que 

así se requieran. 

 Implementar un sistema para comprobación de documentación para el 

caso de predios en arrendamiento que facilite el proceso del productor.  

 Implementar un Sistema de Expedientes Digitales. 

 

Convenios con proveedores. 

 

 Que las Delegaciones Regionales respeten los tiempos establecidos para 

el envío de facturas y poder hacer el trámite ante la Delegación 

Administrativa, permitiendo tener actualizada la información. 

 

Entrega de apoyos 

 

 Agilizar el trámite de pago a proveedores. 

 Mayor vinculación entre oficinas centrales y delegaciones respecto al 

pago a proveedores para agilizar la entrega del apoyo o terminación de la 

obra y/o infraestructura, ejemplo: invernaderos. 

 

Seguimiento a beneficiarios y supervisión y monitoreo 

 

 Para los procesos de seguimiento a beneficiarios y supervisión y 

monitoreo, implementar un sistema de mayor atención a estos procesos, 

como pueden ser formatos de satisfacción del servicio, proporcionar 

asistencia técnica o asesoría, a través de una selección de muestra de 

beneficiarios por componente una vez recibido el apoyo. 

 Para el Componente de Alta Productividad dar un mayor seguimiento a la 

asesoría técnica que brindan los despachos.  
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4.2 Fomento Pecuario 

 

4.2.1. Componentes Evaluados 

 

Los componentes evaluados respecto al Programa de Fomento Pecuario son los 

enlistados a continuación: 

 

 Desarrollo Pecuario. 

 Repoblación Ovina Mexiquense. 

 Proyectos Especiales Pecuarios (Fábricas de huevo, pavos y conejos). 

 Fideicomiso Ganadero del Estado de México (FIGAMEX). 

 

 

4.2.2. Propósito del Programa 

 

El propósito especificado en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del 

Programa es el siguiente: 

 

 

 

 

4.2.3. Avance de las Metas de la MIR 

 

Componentes Actividad MIR Avance de metas 

Desarrollo Pecuario Seguimiento de solicitudes 

de mejoramiento genético 

100 % de la meta de 6000 

cabezas de diversas 

especies pecuarias de alta 

calidad genética (vientres y 

sementales). 

Repoblación ovina 

mexiquense 

Seguimiento de solicitudes 

de mejoramiento genético 

100 % de la meta de 948 

solicitudes atendidas de 

ganado mejorado 

genéticamente.  

Proyectos especiales 

pecuarios 

Equipamiento de unidades 

productivas pecuarias 

100 % más de la meta de 

50,000 solicitudes 

recibidas/atendidas para la 

producción de huevo de 

gallina de traspatio a nivel 

familiar. 

Fideicomiso Ganadero del 

Estado de México 

Otorgamiento de las 

garantías fiduciarias para la 

engorda de ganado 

102.86% de productores 

que pagan oportunamente 

los créditos otorgados 

 

La mecánica operativa de tres de los cuatro componentes (C1, C2 y C3)
5
 es muy 

parecida, debido a alto grado de similitud entre los apoyos que se entrega 

                                            
5 C1 Desarrollo Pecuario 

C2 Repoblación Ovina Mexiquense 

C3 Proyectos Especiales Pecuarios 
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(recursos para vientres, sementales, inseminación y apoyo para fábricas). En el 

caso de C4, aunque también se entregan apoyos financieros en forma de 

garantías y reembolso de intereses, la mecánica difiere.  

 

Similitudes operativas de los componentes:  

 

 Todos los componentes del programa cuentan con un padrón de 

beneficiarios, lo cual permite llevar un mejor control de los expedientes 

de los solicitantes (tarea llevada a cabo por las Delegaciones Regionales). 

Los beneficiarios usualmente se inscriben una vez, y si cumplen con lo 

estipulado en las Reglas de Operación del componente/programa en 

turno, y no se encuentran desviaciones, permanecen en la base de datos. 

 Algunos componentes contemplan criterios de priorización; es decir, un 

enfoque de los apoyos a grupos vulnerables (madres solteras y jefas de 

familia; adultos mayores; familias indígenas). Es el caso de los 

componentes C1 Desarrollo Pecuario y C2 Repoblación Ovina Mexiquense.  

 Todos los componentes contemplan derechos, obligaciones, causas de 

incumplimiento, retención y/o cancelación para los beneficiarios de los 

apoyos. 

 Todos los componentes contemplan una graduación del beneficiario. 

 Todos los componentes contemplan mecanismos de evaluación externa, 

auditoría, control y vigilancia. 

 Todos los componentes contemplan el recurso de ingreso de quejas y 

denuncias. 

 

A nivel general, la operación del Programa de Fomento Pecuario en 2014, a 

través de sus 4 componentes (C1 Desarrollo Pecuario, C2 Repoblación Ovina 

Mexiquense, C3 Proyectos Especiales Pecuarios y C4 FIGAMEX) contribuyó con 

lo siguiente:  

 

 La repoblación de 6,000 cabezas de ganado de diferentes especies 

pecuarias a productores mexiquenses, cumpliendo al 100% con lo 

planeado. 

 Se atendieron 948 solicitudes para mejoramiento genético, de las 1,000 

programadas (94.8%). 

 49 unidades de producción pecuarias (UPPs) atendidas con capacitación, 

asistencia técnica y transferencia de tecnologías, cumpliendo con el 70% 

de lo planeado (70 UPPs). 

 140 Unidades pecuarias beneficiadas con apoyos para el mejoramiento de 

su infraestructura, contra 136 programadas (cumplimiento 103%). 

 Entrega de 100,000 paquetes de pollas de postura, superando en 100% 

de cumplimiento del indicador de 50,000 apoyos sociales para la 

avicultura.  

 El otorgamiento de 35 garantías fiduciarias, cumpliendo con el 70% de lo 

planeado (50 garantías). 

 72 engordadores beneficiados con garantía y reintegro del 50% de 

intereses, contra 100 planeados (cumplimiento al 72%). 

                                                                                                                                     

C4 FIGAMEX 
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 70 engordadores beneficiados con garantías fiduciarias (contra 150 

planeados, 47% de cumplimiento). 

 

 

4.2.4. Contexto del Programa/Componente 

 

o Objetivo de la MIR 

 

Incrementar la producción pecuaria y disminuir la dependencia estatal del 

mercado nacional e internacional de carnes, con la creación y consolidación de 

proyectos productivos rentables que propicien el desarrollo integral y sostenible 

de la actividad pecuaria. 

 

Componente Contexto y condiciones externas o internas  

Desarrollo Pecuario 

 

La población de ganado ovino, caprino y porcino en la 

entidad asciende a 2.5 millones de cabezas, lo que 

corresponde a 21% del inventario pecuario de la entidad. 

Repoblación Ovina 

Mexiquense 

 

El ganado ovino representa el segundo lugar en 

inventario por cabezas de ganado: el inventario actual 

es de 1.3 millones de cabezas. La meta es llegar a los 2 

millones.  

Del 2014 a la fecha existe el compromiso de los 

beneficiarios de mantener a los ovinos al menos 3 años 

en actividad reproductiva. 

Proyectos Especiales 

Pecuarios (Fabricas de 

huevo, pavos y conejos) 

La población de pavos y conejos constituye otro 21% del 

inventario pecuario estatal.  

Fideicomiso Ganadero del 

Estado de México (FIGAMEX) 

 

La creciente demanda nacional de carne inocua es una 

posibilidad de negocio para los engordadores de 

ganado de la entidad. Además de los apoyos de 

garantías y devolución de intereses, los cursos de 

capacitación están enfocados al manejo apropiado del 

ganado, así como en inhibir el uso de compuestos 

anabólicos en su alimentación, entre otros factores que 

afectan la calidad de la carne. 

 

 

4.2.5. Resultados de los Procesos  

 

o Cuellos de Botella 

 

Fase Incidencia Causa 

1. PLANEACIÓN 

 

Radicación tardía de recursos 

financieros / presupuestales 

Desviaciones 

conforme al plan de 

la DGP / Liberación 

de recursos 

presupuestales 

tardía  

2. DIFUSIÓN 

 

Medios de difusión 

tradicionales son insuficientes 

Falta de recursos o 

liberación de los 

mismos para la 

oportuna difusión  
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Fase Incidencia Causa 

5. SOLICITUD DE LOS APOYOS 

 

Beneficiarios con expedientes 

incompletos 

Documentación 

difícil de conseguir 

(ej. Título de 

acreditación de 

propiedad)  

8. SEGUIMIENTO AL 

BENEFICIARIO 

 

Seguimiento insuficiente para 

una mayor cobertura de estas 

actividades a los beneficiarios  

Falta de recursos 

(humano, tiempo, 

financiero) 

  7. SUPERVISIÓN Y MONITOREO  

 

 

o Fortalezas y Oportunidades 

 

Buenas prácticas Fortalezas 
Áreas de 

oportunidad 
Debilidades 

* Apego a 

lineamientos 

operativos 

* Requerimientos 

para el desarrollo de 

proveedores que 

producen y 

distribuyen apoyos 

de calidad 

* Personal operativo 

conoce los 

lineamientos y 

políticas 

* Experiencia en el 

conocimiento de 

créditos y 

financiamiento (C4 

FIGAMEX) 

 

* Eficiente 

comunicación entre 

el personal 

operativo y los 

beneficiarios 

* Escasos recursos 

para supervisión / 

monitoreo y 

seguimiento 

* Pago oportuno a 

proveedores 

* Seguimiento a 

fallas / omisiones 

de proveedores 

* Formalización del 

proceso de 

monitoreo y 

evaluación (C4 

FIGAMEX) 

* Recursos 

materiales y 

humanos limitados 

* Retrasos en la 

radicación de los 

recursos 

* Desconocimiento 

del programa por 

parte de los 

solicitantes 

potenciales (C4 

FIGAMEX) 

* Mala práctica de 

uso de clembuterol 

por productores (C4 

FIGAMEX) 

 

 

 

o Indicadores de Eficiencia y Suficiencia 

 

Respecto a los indicadores de eficacia y suficiencia de cada componente, se 

concluye lo siguiente: 

 

 Respecto a la difusión, se detectaron áreas de oportunidad en la eficiencia 

(C3, C4) y suficiencia (todos los componentes) 

 La entrega de apoyos fue insuficiente en los componentes C3 y C4;  

 El seguimiento a beneficiarios fue insuficiente en los componentes C1, C2 

y C4; siendo asimismo ineficaz en C1, porque el 100% de la muestra 

seleccionada respondió que "NO" a la pregunta del cuestionario "¿Recibió 

algún seguimiento posterior a la entrega del apoyo por parte de la 

Dependencia que le apoyó?". 

 La satisfacción del beneficiario fue insuficiente e ineficaz en los 

componentes C1 y C3. Los mecanismos de visita o contacto directo son 

esporádicos y no sistematizados (C1), o no son pertinentes (C3) por falta 
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de personal, de recursos financieros y/o carencia de protocolos o 

instrumentos formales. 

 

  
Desarrollo Pecuario 

Repoblación Ovina 
Mexiquense 

Proyectos Especiales 
Pecuarios 

Fideicomiso Ganadero 
del Estado de México 

  Eficacia Suficiencia Eficacia Suficiencia Eficacia Suficiencia Eficacia Suficiencia 

1. Planeación 2 2 2 2 2 2 2 2 

2. Difusión 2 1 2 1 1 1 1 1 

3. Solicitud de apoyo 2 2 2 2 2 2 2 2 

4. Selección de beneficiarios 2 2 2 2 2 2 2 2 

5. Convenios con proveedores 2 2 2 2 2 2 2 2 

6. Distribución de apoyos 2 2 2 2 2 2 2 2 

7. Entrega de apoyos 2 2 2 2 2 1 2 1 

8. Seguimiento a beneficiarios 1 1 2 1 2 2 2 1 

9. Supervisión y monitoreo 1 1 2 1 2 1 2 2 

10. Satisfacción del beneficiario 1 1 2 2 1 1 2 2 

TOTAL 17 16 20 17 18 16 19 17 

 

 

4.2.6. Recomendaciones 

 

 Implementar simplificaciones administrativas e indicadores 

específicos por proceso para asegurar la generación de productos en 

tiempo y forma a las áreas pertinentes 

 

En la etapa de planeación, la liberación tardía de los recursos financieros fue uno 

de los hallazgos más recurrentes (se presentó en todos los componentes), 

debiéndose aplicar mecanismos que permitan simplificaciones administrativas, o 

el cálculo de indicadores de pertinencia en la fase de planeación que pueden 

contribuir a una mejor planeación acorde a los objetivos y la radicación de 

recursos y con ello eficientar los recursos y los tiempos del proceso.  

 

Indicador de suficiencia presupuestal: ((Presupuesto autorizado al Programa / 

Presupuesto ejercido año anterior)-1)*100 

 

Indicador de eficacia presupuestal: ((Metas programadas año actual / metas 

alcanzadas del año anterior)-1)*100 

 

 Considerar ampliar campaña de difusión de apoyos para cumplir con 

los criterios de eficacia (C3, C4) y suficiencia (C1, C2, C3, C4) de los 

componentes  

 

Una respuesta habitual en los beneficiarios (e incluso a nivel de funcionarios), es 

que la difusión podría mejorar. Una campaña de difusión con elementos 

adicionales (se sugiere complementar a los medios tradicionales el uso de 

tecnologías de información y comunicación, TICs, como son llamadas telefónicas 

y el uso del sistema de mensajería móvil) pudiera garantizar que el 100% del 

padrón de beneficiarios potenciales tenga acceso a la información en el 
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momento oportuno. En la página web de la SEDAGRO aparece la información 

del Programa en la Ventanilla Electrónica Única con pestañas en las que se 

indican: Requisitos, Pasos a seguir, ¿Dónde y cuándo puedo realizarlo? 

Documento a obtener, Tiempos, Formatos, Preguntas frecuentes, Acerca del 

trámite e información adicional, pero no todos los beneficiarios tienen acceso a 

internet o dominan las herramientas apropiadas para hacerlo. 

 

Indicador de Reuniones para la Difusión del Programa: ((Reuniones realizadas 

/ Reuniones programadas)-1)*100 

 

Programa de Difusión:  

 

Indicador de material divulgativo: ((Número de publicaciones realizadas / 

Número de publicaciones programadas)-1)*100 

 

 Considerar introducir mecanismos adicionales para los procesos de 

seguimiento al beneficiario (C1, C2, C3, C4) 

 

Uno de esos mecanismos pudiera ser ampliar el periodo de acompañamiento 

técnico post-entrega de apoyos. 

  

Índice de seguimiento a productores beneficiados: ((Número de productores 

visitados / Número de productores que recibieron el apoyo)-1)*100 

 

 Considerar introducir mecanismos adicionales para garantizar 

criterios de eficacia (C1) y suficiencia (C1, C2, C3, C4) en los procesos 

de monitoreo y supervisión  

 

Se encontraron variaciones particulares por componente; sin embargo, la 

totalidad de ellos reportaron insuficiencia en un sistema informático de soporte. 

Para mitigar lo anterior, pudiera pensarse en un recurso en línea (página web) 

interno en el cual las delegaciones pudieran ingresar los datos relativos al 

monitoreo y supervisión (ej. Procesamiento de facturas, reportes, avances 

físicos-financieros), el cual pudiera ser accedido por las áreas que requieren 

compilar dicha información en tiempo real. 

 

 Considerar reforzar la difusión de los mecanismos de satisfacción del 

beneficiario (C1, C3) 

 

Para aquellos componentes donde la muestra de beneficiarios reportó un 

desconocimiento de los diferentes mecanismos de percepción (C1, C3), se 

sugiere utilizar los canales existentes (técnicos, delegaciones, comisariados) e 

incluso complementar con instrumentos adicionales de difusión como pueden 

ser: carteles, campañas, uso de mensajería móvil SMS, con la finalidad de una 

mejor y mayor valoración de la satisfacción de los beneficiarios del Programa.  

 

Introducción esquemas de acompañamiento técnico post entrega del apoyo 

. 
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4.3. Fomento Acuícola 

 

4.3.1. Componentes Evaluados 

 

En el caso del Programa de Fomento acuícola el componente a evaluar fue el de 

producción y siembra de crías. 

 

 

4.3.2. Propósito del Programa 

 

El propósito especificado en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del 

Programa es el siguiente: 

 

 

 

 

4.3.3. Avance de las Metas de la MIR 

 

Componente Actividad MIR Avance de metas 

Producción y 

siembra de crías 

Incremento en la disponibilidad 

de crías de diversas especies 

acuícolas para su distribución y 

siembra. 

100 % de cumplimiento de 

meta para incrementar en un 

5.8% la producción acuícola 

estatal. 

 

 

4.3.4. Contexto del Programa/Componente 

 

o Objetivo de la MIR 

 Incrementar la producción y productividad acuícola utilizando el potencial 

productivo regional e impulsando la diversificación y aprovechamiento 

sustentable para la generación de empleos productivos y mejora de la 

dieta de la población. 

 

 

Componente Contexto y condiciones externas o internas  

Producción y siembra de 

crías 

 

Las ROP no especifican las fechas de entrega de los 

apoyos causando que, por ser organismos vivos, no es 

posible tenerlos disponibles en todas las especies 

durante todo el año. Los Jefes de los Centros de 

Producción Acuícola no reciben en tiempo y cantidad 

los insumos y equipos requeridos, por retrasos y 

trámites excesivos en la compra de los mismos. 
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4.3.5. Resultados de los Procesos  

 

Cuellos de Botella 

 

Fase Incidencia Causa 

1. PLANEACIÓN 

 

Desconocimiento de 

metas durante el ciclo de 

operación o se dan a 

conocer a mitad del año 

 

La producción es 

escalonada y las metas 

van sufriendo ajustes en 

el transcurso del ciclo 

productivo. 

2. DIFUSIÓN 

 

No se cuenta con un 

calendario o fechas 

específicas para difundir 

el programa 

Insuficiente el medio 

utilizado. (Un díptico)  

3. SOLICITUD DE LOS APOYOS 

 

Beneficiarios con 

expedientes incompletos 

Cada año se solicita la 

misma documentación  

4. SELECCIÓN DE 

BENEFICIARIOS 

En determinados 

períodos del año el 

número de solicitudes 

exceden la producción de 

los Centros Acuícolas 

Las especies tienen un 

período de reproducción 

natural y además 

determinado desarrollo 

para su entrega 

8. SEGUIMIENTO AL 

BENEFICIARIO 

 

Seguimiento insuficiente 

a los beneficiarios. Los 

productores no tienen 

disponibilidad para 

entregar sus informes de 

cosecha 

Falta de recursos 

(humano, tiempo, 

financiero) 

 Falta de instrumentos 

para entregar los 

informes de cosecha 

9.SUPERVISIÓN Y MONITOREO Existe limitada asistencia 

técnica a los productores 

acuícolas apoyados 

Insuficiente personal 

técnico 

 

Fortalezas y oportunidades 

 

Buenas prácticas Fortalezas 
Áreas de 

oportunidad 
Debilidades 

Planeación. Proceso 

eficiente 

Actores del 

programa cuentan 

con experiencia 

Capacitación al 

personal para el 

buen uso de las 

herramientas de 

planeación 

Falta agilidad en el 

proceso de compras 

de insumos y 

equipo. 

 

Solicitud de apoyo. 

Accesibilidad de los 

funcionarios 

involucrados para 

recibir las 

solicitudes 

Recepción de 

documentación 

durante todo el año 

en horarios 

convenientes. 

Crear una base de 

datos con la 

documentación 

presentada por los 

beneficiarios 

Problemas para los 

beneficiarios para 

hacer los mismos 

trámites y 

documentación 

cada año. 

Selección de 

beneficiarios. Alto 

porcentaje de 

solicitudes de 

apoyo atendidas. 

Validación de 

padrón de 

beneficiarios 

Adquisición de 

instrumentos 

técnicos para 

evaluar de forma 

más precisa a los 

cuerpos de agua. 

La demanda rebasa 

la producción de 

crías. 

Producción de 

apoyos.  

Manejo de los flujos, 

En sanidad, la 

desinfección y la 

limpieza de los 

Proporcionar 

mantenimiento a los 

estanques y el 
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Buenas prácticas Fortalezas 
Áreas de 

oportunidad 
Debilidades 

de los 

reproductores, el 

proceso de 

incubación. 

estanques desazolve periódico 

Entrega de apoyos.  

Se cumple 

adecuadamente aún 

y cuando no hay 

especificaciones 

escritas. 

Suficiencia de 

puntos de entrega 

Equipamiento 

actualizado para 

traslado de crías. 

Mejorar la calidad 

genética de los 

organismos y de los 

productores 

Cuando se va a 

hacer la entrega de 

la cría, algunos 

productores 

cancelan y se 

descompensa el 

programa 

Supervisión y 

monitoreo. 

Reuniones de 

supervisión y 

monitoreo semanal. 

Sistema informático 

adecuado 

Contratar más 

personal para una 

mejor supervisión 

Falta de personal y 

recursos 

económicos 

 

 

o Indicadores de Eficiencia y Suficiencia 

 

La eficacia es la medida en que se cumplen las metas asociadas a los procesos 

de los programas, en el tiempo que se establece. 

 

 La planeación es el porcentaje de la producción y distribución de crías del 

año actual/año anterior. 

 La difusión es respecto a la opinión de los beneficiarios de que si son 

apropiados los medios de difusión. 

 La solicitud de apoyos está considerada de la opinión de los beneficiarios 

respecto a la suficiencia de los puntos de recepción de solicitudes. 

 La selección de beneficiarios es adecuada. 

 Producción de apoyos: volumen de la producción acuícola obtenida con 

respecto a la meta programada. 

 Distribución de bienes o servicio; existe disponibilidad de crías suficiente 

para su distribución. 

 Entrega de apoyos, en la opinión de los beneficiarios los puntos de 

entrega son adecuados y suficientes. 

 Seguimiento a beneficiarios es el porcentaje de productores acuícolas 

capacitados o asistidos técnicamente, de acuerdo a las fichas de 

seguimiento. 

 Supervisión y monitoreo: solo se da seguimiento de avance de 

distribución de crías y no hay observaciones de los beneficiarios. 

 Satisfacción de beneficiarios: este proceso es insuficiente. 

 

La suficiencia de un proceso es en razón de que involucre la existencia de 

elementos mínimos sustanciales para la creación de sus productos. Esta será 

medida en términos de la comprobación de la existencia de estos elementos en 

cada uno de los procesos, por medio de la información primaria. 
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Proceso 

 

Producción y Siembra de Crías 

Eficacia Suficiencia 

1. Planeación 2 2 

2. Difusión 2 2 

3. Solicitud de apoyo 2 2 

4. Selección de beneficiarios 2 2 

5. Convenios con proveedores 2 2 

6. Distribución de apoyos 2 2 

7. Entrega de apoyos 1 2 

8. Seguimiento a beneficiarios 1 1 

9. Supervisión y monitoreo 2 1 

10. Satisfacción del beneficiario 1 1 

TOTAL 17 17 

 

 

4.3.6. Recomendaciones 

 

 

Planeación 

 Ampliar el presupuesto para ofrecer capacitación y asistencia 

técnica a la mayor parte de los beneficiarios, sobre todo a los 

de reciente in  

 

Difusión 

 Ampliar el tiraje de dípticos de información (material 

divulgativo). 

 

Selección de beneficiarios 

 Integrar un padrón de beneficiarios confiable que permita en 

ejercicios posteriores disminuir el tipo de documentación 

solicitada a los productores.  

 

Distribución de apoyos 

 Dar mayor capacitación a los productores en el manejo y 

traslado de las crías una vez que las recogen en los Centros 

Acuícolas. 

 

Seguimiento a beneficiarios y supervisión y monitoreo 

 Implementar un programa anual de visitas a los beneficiarios 

para verificar el uso y aprovechamiento del apoyo y medir el 

grado de satisfacción del beneficiario. Autorizar técnicos para 

seguimiento a través de convenios con instituciones 

educativas para servicio social de alumnos que les interese 

participar. 
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4.4. Fomento a Productores Rurales 

 

4.4.1. Componentes Evaluados 

 

A continuación, se enlistan los componentes evaluados dentro del Programa de 

Fomento a Productores Rurales: 

 

 Organización de productores y desarrollo rural. Organización para 

Producción. Consolidación de Proyectos Agroindustriales. 

 Apoyos Económicos a los Productores para Proyectos Productivos. 

 Apoyo a la Mujer en Áreas Rurales. 

 Apoyo a la Vivienda Rural. 

 

 

4.4.2. Propósito del Programa 

 

El propósito especificado en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del 

Programa es el siguiente: 

 

 

 

 

4.4.3. Avance de la Metas de la MIR 

 

Componente Actividad MIR Avance de metas 

Organización de 

productores y desarrollo 

rural.  

-Organización para 

Producción.    

-Consolidación de Proyectos 

Agroindustriales 

Atender la demanda de 

apoyos de productores del 

medio rural no 

organizados. 

Asesorar a las 

Organizaciones 

productivas para la 

consolidación de 

agronegocios 

100 % de la meta de 

asesorar a 200 

organizaciones productivas 

en los aspectos de 

constitución, 

perfeccionamiento y 

consolidación 

Apoyos Económicos a los 

Productores para Proyectos 

Productivos 

Asesorar y Capacitar a los 

productores en el diseño y 

desarrollo de inversiones 

de proyectos productivos. 

 

85 % de la meta de apoyar 

con acciones de asesoría y 

capacitación a 9,440 

productores para el diseño 

y desarrollo de inversión de 

proyectos productivos  

Apoyo a la Mujer en Áreas 

Rurales 

Establecer Proyectos 

Productivos en el medio 

rural 

138 % de la meta de 61,044 

personas apoyadas con 

acciones de fomento al 

desarrollo rural 

Apoyo a la Vivienda Rural Atender la demanda de 

apoyos de productores 

del medio rural no 

organizados 

126% de solicitudes de 

apoyos sociales con 

subsidio de tipo económico 

de 45,000 programadas. 
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4.4.4. Contexto del Programa/Componente 

 

o Objetivo de la MIR 

Incrementar los apoyos que se destinan para mejorar los niveles de producción, 

calidad y productividad agropecuaria, a fin de fortalecer el nivel de vida del 

productor y su familia. 

 

Componente Contexto y condiciones externas o internas  

Organización para la 

producción 

 

El diagnóstico 2013 a las organizaciones exitosas 

indica que el 88% de las asociaciones de productores 

están vigentes y operando. Algunas figuras asociativas 

no son reconocidas por instituciones bancarias, 

dependencias federales y estatales, limitando su 

acceso a diferentes apoyos. Los apoyos son para la 

constitución, reestructuración, perfeccionamiento y 

reconocimiento de empresa rural. Está dirigido a 

grupos de productores y asociaciones de productores 

rurales constituidas, vigentes y en operación. 

Consolidación de proyectos 

agroindustriales 

El apoyo consiste en un subsidio hasta el 80%en el 

costo de los equipos maquinaria y materiales y el 

beneficiario aporta el resto (20%), para proyectos 

agroindustriales, consistente en equipo clave para la 

transformación, maquinaria y equipo estratégico para 

envasar y etiquetar. La cobertura está dirigida a 

identificar y beneficiar unidades de producción y/o 

transformación potencialmente rentable. El apoyo se 

hará a través de convenios con proveedores que elija 

el beneficiario. Solo se dará un apoyo por familia. 

Apoyo económico a los 

productores para proyectos 

productivos 

Apoyo para personas que han perdido su empleo o 

que no cuentan con ingresos permanentes a través de 

implementar proyectos productivos para fortalecer el 

arraigo y la economía local. Cuando se justifique, se 

podrán otorgar recursos para la adquisición de 

mobiliario y equipo doméstico y para material de 

construcción familiar o comunitario. 

Apoyo a la mujer en áreas 

rurales 

Apoyo económico para construcción de microtúneles; 

establecimiento de huertos frutales equipados con 

riego por goteo con asistencia técnica gratuita por 7 

meses para fomentar el autoempleo y mejorar la 

alimentación de las mujeres de escasos recursos. Solo 

se proporciona un apoyo por familia. Se contempla la 

graduación de las beneficiarias cumplidos tres años 

posteriores a su inscripción al programa. 

Apoyo a la vivienda rural Dirigido a mejorar las condiciones de la vivienda rural a 

través del subsidio de materiales y/o equipos como 

cemento para piso firme, fibrocemento, tinacos de 

1,100 litros, juego de baño y estufa de gas 

convencional. El beneficiario deberá hacer una 

aportación de recursos complementaria al apoyo del 

10% del valor autorizado. Los beneficiarios pueden 

continuar en el programa en el caso de que su 

condición social multidimensional lo justifique. La 

graduación se dará cuando se observe un cambio 
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Componente Contexto y condiciones externas o internas  

positivo permanente en su condición de pobreza 

multidimensional. Solo se dará un apoyo por familia. 

 

 

4.4.5. Resultados de los Procesos  

 

o Cuellos de Botella 

 

Fase Incidencia Causa 

2. DIFUSIÓN 

 

No se puede difundir 

masivamente el Programa 

Recursos limitados para cada 

componente  

3. SOLICITUD DE 

APOYOS 

Capacidad de recepción de 

solicitudes de apoyo limitada 

Uso de protocolos de 

recepción de información que 

requieren mucho personal 

4. SELECCIÓN DE 

BENEFICIARIOS 

No se realizan visitas con 

frecuencia a los beneficiarios 

de los posibles apoyos para 

verificar que cuenten con los 

medios para apoyar el 

proyecto. 

Se requiere ampliación de la 

cobertura del Programa 

Recursos limitados en 

personal y financieros 

7. ENTREGA DE 

APOYOS 

Los beneficiarios indican que 

una vez entregados los 

apoyos, deben hacer el 

traslado ellos mismos. 

Los proveedores tienen un 

número limitado de centros 

de entrega 

8. SEGUIMIENTO A 

BENEFICIARIOS 

No hay seguimiento 

adecuado a los beneficiarios. 

La muestra que se tiene es 

mínima. 

 

No se tienen los medios 

materiales y humanos para 

aumentar el tamaño de la 

muestra 

10. SATISFACCIÓN DE 

BENEFICIARIOS 

Desconocimiento de la 

percepción del beneficiario 

sobre los apoyos de los 

componentes recibidos. 

No se tienen mecanismos 

formales para conocer la 

percepción de los 

beneficiarios sobre los 

componentes 

  

o Fortalezas y Oportunidades 

 

Buenas prácticas Fortalezas 
Áreas de 

oportunidad 
Debilidades 

Planeación. Proceso 

eficiente 

Acceso a 

documentos de 

planeación 

adecuado y en 

tiempo. 

Formalizar un 

área de 

planeación al 

interior de la 

Unidad Ejecutora 

 

Difusión. Se maneja 

lenguaje claro y 

convincente. Desde 

inicio del año se 

entregan los 

Conocimiento de 

metas y monto a 

ejercer. 

Emplear medios 

impresos para la 

difusión y ocupar 

las Tecnologías de 

Información y la 

No se cuenta con 

recursos suficientes 

para difusión de los 

componentes. 
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Buenas prácticas Fortalezas 
Áreas de 

oportunidad 
Debilidades 

lineamientos para su 

difusión. 

Comunicación 

(TIC). 

Solicitud de apoyos. 

Se cuenta con un 

proceso 

automatizado 

Requisitos mínimos 

para solicitar 

apoyos. 

Reducción del 

tiempo del 

proceso 

Algunos 

beneficiarios 

manifiestan que no 

son accesibles los 

puntos de 

recepción 

Selección de 

beneficiarios. Evitar 

duplicidad en la 

captura de la 

información. La 

selección se hace en 

menos de 30 días 

Base de metadatos 

actualizada y 

muestreos 

periódicos al azar. 

Visitar al mayor 

número de 

unidades de 

producción 

Que no se cuenten 

con los medios para 

apoyar el proyecto 

Convenios con 

proveedores. Se 

tienen definidos 

volúmenes y 

cantidades con el 

proveedor. 

Se realizan juntas 

periódicas para 

definir la calidad del 

apoyo a entregar. 

Garantía por escrito 

de los apoyos. 

Reducir el tiempo 

en el que se hacen 

los pagos hacia 

los proveedores 

 

Entrega de apoyos. 

Se hace de manera 

consolidada y se 

entregan en tiempo 

y forma 

Se puede entregar 

una cantidad 

grande de bienes en 

un período corto. 

El apoyo puede 

ser acompañado 

de capacitación 

técnica para su 

uso o instalación 

Puntos de entrega 

alejados de las 

Unidades de 

Producción. 

Supervisión y 

monitoreo. Acta de 

entrega recepción 

de la entrega de los 

apoyos.  

Registro de 

información en una 

base de datos y se 

revisa la calidad de 

la información en 

forma periódica. 

Proponer un 

sistema 

informático de 

supervisión y 

monitoreo. 

Alimentar una 

base de datos en 

tiempo real. 

No existe un 

documento formal 

que dé cuenta de 

los resultados de la 

supervisión en 

campo 

 

o Indicadores de Eficiencia y Suficiencia 

 

La eficiencia es la medida en que se cumplen las metas asociadas a los procesos 

de los programas, en el tiempo que se establece. 

 

La suficiencia de un proceso es en razón de que involucre la existencia de 

elementos mínimos sustanciales para la creación de sus productos. Esta será 

medida en términos de la comprobación de la existencia de estos elementos en 

cada uno de los procesos, por medio de la información primaria. 

 

  
 Org. para la 
Producción 

Consolidación Proy. 
Agroind 

Apoyo Productores 
Proy. Productivos 

Apoyo Mujer áreas 
Rurales 

Apoyo a la Vivienda 
Rural 

  Eficacia Suficiencia Eficacia Suficiencia Eficacia Suficiencia Eficacia Suficiencia Eficacia Suficiencia 

1. Planeación 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

2. Difusión 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

3. Solicitud de 
apoyo 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
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 Org. para la 
Producción 

Consolidación Proy. 
Agroind 

Apoyo Productores 
Proy. Productivos 

Apoyo Mujer áreas 
Rurales 

Apoyo a la Vivienda 
Rural 

  Eficacia Suficiencia Eficacia Suficiencia Eficacia Suficiencia Eficacia Suficiencia Eficacia Suficiencia 

4. Selección de 
beneficiarios 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

5. Convenios con 
proveedores 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

6. Distribución de 
apoyos 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

7. Entrega de 
apoyos 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

8. Seguimiento a 
beneficiarios 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

9. Supervisión y 
monitoreo 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

10. Satisfacción del 
beneficiario 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

TOTAL 17 20 17 20 17 20 17 20 17 20 

 

 

4.4.6. Recomendaciones 

 

Planeación 

 Generar estrategias de desarrollo regional para focalizar los 

recursos en zonas o modelos de negocio específicos por 

componente. 

 

Difusión, Solicitud de apoyos, Seguimiento a beneficiarios y 

Satisfacción de beneficiarios 

 En estos procesos utilizar en la medida de lo posible las 

Tecnologías de Información y Comunicación actuales (TIC). 

 

Seguimiento a beneficiarios 

 Establecer un diseño muestral para el seguimiento a 

beneficiarios para eficientar este proceso.  

 Ampliar el período de acompañamiento técnico una vez 

entregado el apoyo al beneficiario. 
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4.5. Infraestructura Hidroagrícola 

 

4.5.1. Componentes Evaluados 

 

En el caso del Programa de Infraestructura Hidroagrícola se contemplaron dos 

componentes a evaluar, siendo los siguientes: 

 

 Uso Eficiente del Agua. 

 Maquinaria para la Construcción de Infraestructura Rural. 

 

 

4.5.2. Propósito del Programa 

 

En el caso de Programa de Infraestructura Hidroagrícola se considera en la 

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) el siguiente propósito: 

 

idroagricola incrementada y/o mejorada para el 

 

 

 

4.5.3. Avance de las Metas de la MIR 

 

Componente Actividad MIR Avance de metas 

Uso Eficiente del Agua Mejoramiento de canales de 

conducción del agua para 

riego. 

100% de metas de 70 

km. De canales 

mejorados con 

revestimiento o 

entubado. 

Maquinaria para la 

Construcción de 

Infraestructura Rural 

Construcción, ampliación y/o 

modernización para el 

desarrollo agropecuario 

 

100% de caminos 

rurales aperturados y/o 

rehabilitados de una 

meta de 600 km. 

 

 

4.5.4. Contexto del Programa/Componente 

 

o Objetivo de la MIR 

 

Mejorar el aprovechamiento del recurso hídrico en las actividades agropecuarias 

en la entidad donde la rehabilitación, modernización y ampliación de la 

infraestructura de almacenamiento, conducción, aplicación parcelaria y de 

drenaje sean más eficientes. 

 

Componente Contexto y condiciones externas o internas  

Uso Eficiente del Agua  Impactos del cambio climático que se relacionan con 

las sequías, pérdida de la biodiversidad, disminución 

de la precipitación. 

Maquinaria para la Los dos componentes se enfrentan a una condición 
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Componente Contexto y condiciones externas o internas  

Construcción de 

Infraestructura Rural. 

 

 

interna que puede retrasar los trabajos o limitar la 

cobertura de atención y que es la disponibilidad 

presupuestal que impacta en la realización de trabajos 

de supervisión y atención a los productores. 

 

 

4.5.5. Resultados de los Procesos  

 

o Cuellos de Botella 

 

Fase Incidencia Causa 

6. DISTRIBUCIÓN Y 

ENTREGA DE APOYOS 

USO EFICIENTE DEL AGUA 

No se ajusta la licitación en 

los tiempos de entrega 

No se cumple con el 

calendario de licitaciones o 

no se cuenta con él. 

8. SEGUIMIENTO A 

BENEFICIARIOS 

USO EFICIENTE DEL AGUA 

Se realizan las actividades 

de manera apresurada y 

con menor eficiencia 

Recursos limitados para 

cada componente que 

incide en disponibilidad de 

personal y medios de 

transporte para visitas de 

verificación 

8. SEGUIMIENTO A 

BENEFICIARIOS 

MAQUINARIA PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA 

RURAL 

Acumulación de cargas de 

trabajo que dificulta darle 

seguimiento a diferentes 

obras 

Limitación de personal en 

determinados períodos del 

año 

 

o Fortalezas y Oportunidades 

 

Buenas prácticas Fortalezas 
Áreas de 

oportunidad 
Debilidades 

Amplio 

conocimiento sobre 

el territorio de las 

Delegaciones 

Regionales 

Conocimiento de 

obras relacionadas 

con la 

infraestructura rural 

Hacer una mejor 

canalización de los 

apoyos 

No se considera en 

el proceso de 

planeación 

Capacitación a los 

Ayuntamientos 

Conocen el destino 

de sus aportaciones  

Capacitación para 

ocupar la 

maquinaria y 

disminuir el número 

de reparaciones. 

 

Desconocimiento de 

los Ayuntamientos 

en la operación y 

mantenimiento de la 

maquinaria.  

 

La eficiencia es la medida en que se cumplen las metas asociadas a los procesos 

de los programas, en el tiempo que se establece. 

 

La suficiencia de un proceso es en razón de que involucre la existencia de 

elementos mínimos sustanciales para la creación de sus productos. Esta será 

medida en términos de la comprobación de la existencia de estos elementos en 

cada uno de los procesos, por medio de la información primaria. 
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o Indicadores de Eficiencia y Suficiencia 

 

   Uso Eficiente del Agua Maquinaria Const. Infraes. 

  Eficacia Suficiencia Eficacia Suficiencia 

1. Planeación 2 2 2 2 

2. Difusión 2 2 2 2 

3. Solicitud de apoyo 2 2 2 2 

4. Selección de beneficiarios 2 2 2 2 

5. Contratos con proveedores 2 2 2 2 

6. Distribución de apoyos 2 2 2 2 

7. Entrega de apoyos 1 2 1 2 

8. Seguimiento a beneficiarios 2 2 2 2 

9. Supervisión y monitoreo 1 2 1 2 

10. Satisfacción del beneficiario 2 2 2 2 

TOTAL 18 20 18 20 
 

 

4.5.6. Recomendaciones 

 

Planeación 

 Ampliar el conocimiento del personal de las Delegaciones 

Regionales en la definición de metas específicas de los dos 

componentes, para tener una mayor eficiencia en la 

definición de criterios de elegibilidad y selección de 

beneficiarios. 

 

Difusión 

 Utilizar otros medios de difusión adicionales como son redes 

sociales, spot televisivo, carteles y uso de la radio. 

 

Solicitud de apoyos 

 Identificar las diferencias de la población potencial que 

requiere del apoyo pero que presenta condiciones diferentes 

(recursos económicos, necesidades de infraestructura) para 

realizar las aportaciones que requieren los componentes. 

 

Contratos con proveedores de bienes y servicios 

 Agilizar con la instancia correspondiente los tiempos 

establecidos en el proceso de licitación de los materiales. 

 

Entrega de apoyos 
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 Para el componente Maquinaria para la Construcción de 

Infraestructura Rural, se puedan capacitar a los operadores 

de la maquinaria que asignen los Ayuntamientos para 

disminuir la incidencia de reparaciones y los tiempos 

destinados a estas obras. 

 

Seguimiento a beneficiarios y supervisión y monitoreo 

 Gestionar recursos para disponer de personal para realizar las 

acciones de estos procesos, y así tener mayores elementos 

de valoración de la percepción de los beneficiarios acerca del 

Programa y sus componentes. 
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4.6. Investigación, Ciencia y Tecnología 
 

4.6.1. Componentes Evaluados 

 

Dentro del Programa de Investigación, Ciencia y Tecnología, los componentes 

evaluados fueron los siguientes: 

 

 Investigación y Transferencia de tecnología (frutícola, a floricultores, 

hortoflorícola y capacitación a productores agropecuarios). 

 Programa Integral para el Desarrollo Empresarial Agropecuario. 

 

 

4.6.2. Propósito del Programa 

 

El propósito especificado en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del 

Programa es el siguiente: 

 

actores de las cadenas agropecuarias para su mejoramiento  

 

 

4.6.3. Avance de las Metas de la MIR 

 

Componente Actividad MIR 
Avance de metas 

Investigación y 

Transferencia de tecnología 

(frutícola, a floricultores, 

hortoflorícola y capacitación 

a productores 

agropecuarios). 

 

Validación de tecnologías  

113 % de avance de la 

meta de población 

beneficiada con 

eventos de capacitación 

y difusión de la 

tecnología 

agropecuaria.  

Programa Integral para el 

Desarrollo Empresarial 

Agropecuario. 

 

 

 

Capacitación y difusión de 

tecnologías agropecuarias 

100 % de avance de la 

meta anual de 4 

proyectos de 

investigación 

concluidos para la 

generación de 

tecnología. 

 

 

Componente Contexto y condiciones externas o internas  

Investigación y Transferencia 

de tecnología (frutícola, a 

floricultores, hortoflorícola y 

capacitación a productores 

agropecuarios). 

 

La planeación del Programa y todos los componentes se 

rige por calendarización de actividades y por las ROP. 

La difusión funciona por publicaciones de ICAMEX y por 

la página de internet.  

El proceso de producción y/o compra de apoyos no 

aplica para el Programa ya que consiste en la entrega de 

cursos y capacitaciones. 

El seguimiento a beneficiarios se hace a través de la 

Programa Integral para el 

Desarrollo Empresarial 
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Componente Contexto y condiciones externas o internas  

Agropecuario. 

 
aplicación de un instrumento de evaluación y 

satisfacción, pero en muy pocos casos se vuelve a tratar 

de localizarlos para repetir esta evaluación. 

La satisfacción de beneficiarios se lleva en un contexto 

posterior a la impartición de las capacitaciones, 

usualmente en un ambiente informal y directo entre 

productores beneficiados y los técnicos formadores. 

 

 

4.6.4. Contexto del Programa/Componente  

 

o Objetivo de la MIR 

 

Fomentar e incrementar el desarrollo de la investigación científica y tecnológica 

estatal, con la distribución equitativa de apoyos a investigadores y estudiantes, 

e impulsar la diversificación y calidad de la ciencia y la tecnología que coadyuve 

al desarrollo económico y social del estado. 

 

 

4.6.5. Resultados de los Procesos  

 

o Cuellos de Botella 

 

Fase Incidencia Causa 

1. PLANEACIÓN 

 
Las metas se modifican en 

función de los tiempos en que 

lleguen los recursos 

financieros 

La asignación y/o 

entrega de recursos 

atrasada. 

2. DIFUSIÓN Los técnicos formadores 

deben conformar los grupos 

de beneficiarios y difundir el 

antes de iniciar un ciclo. Los 

productores a veces dan 

preferencia a la difusión de 

capacitan con empresas 

privadas. 

Los productores en 

ocasiones no se 

enteran a tiempo de 

las actividades. 

El productor busca 

obtener un beneficio 

tangible extra. 

3. SOLICITUD DE APOYO Posible dificultad en la 

solicitud de apoyo de 

capacitación en el tipo de 

solicitantes. 

Capacitación 

específica que 

implica buscar 

especialistas; 

productores envían 

sus solicitudes a 

distintos puntos de 

recepción. No se 

organizan en 

grupos. 

8. SEGUIMIENTO A 

BENEFICIARIOS 

Visitas esporádicas después 

de las capacitaciones. 

No es posible 

regresar a dar 

seguimiento a un 
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Fase Incidencia Causa 

grupo de 

productores por 

tener saturación de 

nuevos grupos. 
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o Fortalezas y Oportunidades 

 

Buenas prácticas Fortalezas 
Áreas de 

oportunidad 
Debilidades 

Planeación. 

Proceso eficiente. 

Alianzas con los 

sistemas producto 

que usualmente 

tienen proyectos a 

través de 

ventanillas para 

colaborar en 

desarrollarlos. 

Planeación más 

flexible respecto a 

la contratación de 

personal para 

atender los 

proyectos. 

Verificar el factor 

de eficiencia 

humana en la 

planeación 

Solicitud de 

capacitación. Se 

complementan las 

capacitaciones con 

trabajos de análisis 

de laboratorios. 

Oportunidad a las 

facultades, 

universidades, 

centros de 

educación media, 

superior, etc., para 

incorporarse para 

acompañar o asistir 

desde la solicitud 

hasta la 

capacitación. 

Estandarizar un 

formato de 

solicitud de 

capacitación y 

transferencia de 

tecnología, tanto 

en versión 

electrónica y hoja 

física. 

El solicitante no 

logra especificar 

qué tipo de 

capacitación 

requiere. 

Seguimiento a 

beneficiarios. El 

técnico no se 

desliga de un 

ejercicio a otro, se 

compromete con el 

grupo. 

Los técnicos están 

en cercanía con sus 

grupos, aunque ya 

no estén tratando 

con ese grupo. 

Algunos 

capacitadores 

procuran regresar 

cada mes para ver 

el aprendizaje. 

Motivar y fomentar 

prácticas para 

consolidar los 

grupos en la 

operación de 

proyectos.  

Hay grupos que se 

organizan sólo 

durante las 

capacitaciones, 

después se 

disgregan. 

Supervisión y 

monitoreo. Se 

tienen reportes e 

informes anuales de 

operación del 

Programa, 

desglosados por 

proyectos y 

componentes. 

 

 

Existe un archivo 

digital de fichas de 

registro y una base 

de datos con 

resultados y 

observaciones de 

las capacitaciones. 

Conveniencia de un 

documento sobre 

los resultados de 

supervisión y 

entrega de apoyos. 

Actualización de las 

bases de datos de 

los beneficiarios. 

Integrar las bases 

con un mayor perfil 

de los beneficiarios.  
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o Indicadores de Eficiencia y Suficiencia 

 

La eficiencia es la medida en que se cumplen las metas asociadas a los procesos 

de los programas, en el tiempo que se establece. 

 

La suficiencia de un proceso es en razón de que involucre la existencia de 

elementos mínimos sustanciales para la creación de sus productos. Esta será 

medida en términos de la comprobación de la existencia de estos elementos en 

cada uno de los procesos, por medio de la información primaria. 

 

  Investigación y TT Desarrollo Empresarial 

  Eficacia Suficiencia Eficacia Suficiencia 

1. Planeación 2 2 2 2 

2. Difusión 2 2 2 2 

3. Solicitud de apoyo 2 2 2 2 

4. Selección de beneficiarios 2 2 2 2 

5. Convenios con proveedores 2 2 2 2 

6. Distribución de apoyos 2 2 2 2 

7. Entrega de apoyos 2 2 2 2 

8. Seguimiento a beneficiarios 1 1 1 1 

9. Supervisión y monitoreo 1 1 1 1 

10. Satisfacción del beneficiario 1 2 2 2 

TOTAL 17 18 18 18 

 

 

4.6.6. Recomendaciones 

 

 Promover la participación de organizaciones de productores en la 

capacitación. 

Los técnicos son los responsables de formar grupos para promover la 

participación en los cursos, elaborar carteles y promocionales más 

atrayentes para los beneficiarios, esto es, en la etapa de difusión del 

programa. 

 

 Actualizar a los formadores para una mejor capacitación a los 

beneficiarios. 

Es conveniente mantener actualizados a los técnicos formadores para 

generar más arraigo a su trabajo y proporcionarles las herramientas para 

su actualización. 

 

 Procurar que la capacitación se dé en los centros de capacitación 

de ICAMEX. 

Algunas capacitaciones se hacen en campo, en el predio de algún 

productor, lo que provoca desconfianza en otros beneficiarios. 

 

 Promover algún mecanismo de responsabilidad y cumplimiento 

para las asistencias a las capacitaciones. 
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Se requiere comprometer al beneficiario a cumplir el tiempo de la 

capacitación programada, en ocasiones dejan de asistir por tener otro 

asunto pendiente o porque olvidaron las fechas propuestas. 

 

 Para solicitud de apoyo estandarizar un formato de capacitación y 

transferencia de tecnología. 

Se requiere un formato tanto en versión digital como hoja física en el que 

se indique el tipo de capacitación y/o transferencia de tecnología que se 

ofrece. 

 

 Sistematizar una base de datos de los beneficiarios. 

Es necesario sistematizar las bases de datos con el fin de agilizar los 

procesos de seguimiento, supervisión y monitoreo, satisfacción del 

beneficiario. 

 

 Elaborar un perfil de productor para acceder a los servicios de 

capacitación en determinados proyectos. 

Es conveniente este perfil para alcanzar mayores resultados en la 

capacitación e impacto en las actividades productivas primarias y 

secundarias de los beneficiarios. 
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5.  Recomendaciones generales  
 

 Uso de tecnologías de información y comunicación (TIC) para la Difusión, 

y generar un mayor volumen de material impreso. 

 

 Implementar un Sistema de Expedientes Digitales. 

 

 Convenios con instituciones educativas para servicio social en el proceso 

recepción de solicitudes, integración de expedientes y padrones de 

beneficiarios. 

 

 Actualizar el Padrón Único de Productores Agropecuarios con el 

propósito de definir zonas prioritarias de atención, focalizar la cobertura 

de los Programas, hacer más eficaz la aplicación de los recursos, 

asimismo disminuir los requisitos y agilizar los procesos de operación. 

 

 Simplificar los procesos de validación y autorización de apoyos en las 

Delegaciones, ejemplo: disminuir el número de firmas en las facturas. 

 

 Ampliar el período de acompañamiento técnico post-entrega de apoyos 

para el seguimiento a beneficiarios. 

 

 Realizar muestreos representativos por programa en la Supervisión. 

 

 Implementar sistema de seguimiento a la satisfacción del beneficiario 

para valorar el impacto de los programas y retroalimentar los procesos. 

 

 Establecer un sistema de valoración de la graduación del beneficiario para 

medir su permanencia y pertinencia de los Programas. 


