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RESUMEN EJECUTIVO

Del objetivo de la evaluación.

Evaluar Estratégicamente la Consistencia y los Resultados de los “Programas” del 
Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria (PESA), en cuanto a su diseño, pla-
neación estratégica, cobertura y focalización, operación, percepción de la pobla-
ción objetivo, resultados y el ejercicio de los recursos. Lo anterior, con el fin de que 
las recomendaciones de este análisis retroalimenten el desempeño del Programa 
y el ejercicio de los recursos, con base en indicadores estratégicos y de gestión 
para el cumplimiento de los objetivos para los que están destinados.

Metodología de la evaluación.

Para tales efectos, este Proyecto con sus tres “Programas” al que es componente 
se evalúa con un sistema binario, SÍ o NO, según la información y los elementos 
disponibles para contestar. En el caso de que la pregunta no se pueda contestar 
con la información disponible o no tenga relación con las funciones que realiza se 
responderá NO APLICA. Lo anterior, ayuda a determinar ciertas inconsistencias, 
así como a encontrar resultados en la implementación del recurso del Programa.
Descripción del Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria.

El Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria tiene sus orígenes de la FAO 
“Food and Agriculture Organization of the United Nations”, para disminuir la inse-
guridad alimentaria y aumentar el ingreso de los productores rurales en México. 
Como parte de un convenio de colaboración se empezó a implementar a par-
tir de 2002, actualmente es un componente de tres programas presupuestarios 
de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(SAGARPA); en tanto que en el Estado de Oaxaca, el Proyecto es operado por la 
Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal, Pesca y Acuacultura (SEDAFPA).   

De la evaluación.

Los “Programas” del Proyecto cuentan con Matrices de Indicadores para Resulta-
dos. En este tenor se analizó la coherencia, viabilidad y evaluabilidad de las mis-
mas, mediante la validación de las lógicas vertical y horizontal, así como la vincu-
lación con la planeación del desarrollo, lo cual indica que para los “Programas”, se 
valida en primera instancia la lógica vertical; sin embargo, la lógica horizontal no 
se valida en su totalidad, ya que hay medios de verificación y supuestos que no 
tienen una relación causal.
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Se revisaron los planes institucionales y su vinculación con la Planeación Nacio-
nal y la Planeación del Estado de Oaxaca. Asimismo, la relación con la estrategia 
nacional llamada Cruzada Nacional Contra el Hambre (CNCH), donde el principal 
objetivo es brindar una seguridad alimentaria para el desarrollo social. 

Para darle seguimiento a las acciones del PESA, se utiliza el Sistema Único de Re-
gistro de Información (SURI), en el se hace el registro de los beneficiarios, así como 
la de los apoyos. De igual manera, la SEDAFPA realiza los finiquitos de cierres para 
plasmar resultados de las metas que se programaron, la cobertura de atención y la 
cobertura de atención en la Cruzada Nacional Contra el Hambre (CNCH).

El PESA se establece en el Presupuesto de Egresos de la Federación y se reparte 
el recurso con base en un convenio de colaboración administrativa, y que para el 
caso de Oaxaca, se cumplió en tiempo y forma con las fechas de entrega de los 
recursos establecidos en el convenio.
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INTRODUCCIÓN

De conformidad con el Programa Anual de Evaluación 2014 (PAE) del Estado de 
Oaxaca publicado el 16 de octubre del 2014; la Jefatura de la Gubernatura, la 
Secretaría de Finanzas y la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Guberna-
mental, con fundamento legal en el artículo 134 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; artículos 85 y 110 párrafo cuarto, en sus fracciones I, 
II, III y IV de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; y 79 de 
la Ley General de Contabilidad Gubernamental emiten las bases de evaluación de 
los Programas Presupuestarios Estatales y los Fondos de Aportaciones Federales 
del Ramo General 33 del ejercicio fiscal 2013.

Lo anterior, con la prioridad de coadyuvar en la innovación y mejoramiento de la 
gestión pública mediante el análisis de los resultados de desempeño y el impacto 
de las Políticas Públicas y Programas Públicos, y la identificación de los aspectos 
susceptibles de mejora en el diseño, la operación y la ejecución de los recursos.

I. Objetivo General

Evaluar Estratégicamente la Consistencia y los Resultados del Programa en cuan-
to a su diseño, planeación estratégica, cobertura y focalización, operación, per-
cepción de la población objetivo, resultados y el ejercicio de los recursos. Lo an-
terior, con el fin de que las recomendaciones de este análisis retroalimenten el 
desempeño del programa y el ejercicio de los recursos, con base en indicadores 
estratégicos y de gestión para el cumplimiento de los objetivos para los que están 
destinados.

II. Temas de la Evaluación Estratégica

La evaluación se divide en los siguientes siete temas: 

1. Diseño. Es un proceso analítico global que se enfoca en identificar los obje-
tivos del Programa para luego determinar la consistencia de su diseño y los 
resultados con tales objetivos. 

2. Planeación Estratégica. Implica analizar los instrumentos de planeación del 
Programa, y corroborar si tal planeación tiene una orientación para resultados.

3. Cobertura y Focalización. Corresponde cuantificar y determinar la población 
potencial y la población objetivo que está siendo atendida a través del Pro-
grama.



12

Evaluación de Consistencia y Resultados del Programa del Proyecto 
Estratégico de Seguridad Alimentaria PESA, Ejercicio Fiscal 2013

4. Operación. Analiza las principales actividades y procesos establecidos en la 
normatividad aplicable; la eficiencia, eficacia y economía operativa del Progra-
ma; y el cumplimiento y avance en los indicadores estratégicos y de gestión. 

5. Percepción de la Población. Analiza el grado de satisfacción de los beneficia-
rios de los bienes y servicios que conforman el Programa. 

6. Resultados. Analiza los resultados intermedios y de impacto alcanzados por 
el Programa, en términos de mejora o solución del problema por el cual fue 
creado.

7. Ejercicio de los recursos. Analiza el grado de cumplimiento en la aplicación 
de los recursos en tiempo y forma, de acuerdo a los objetivos para los cuales 
están destinados. 

III. Metodología

La evaluación de consistencia y resultados se realiza a través de un análisis de ga-
binete con base en la información proporcionada por la Dependencia ejecutora 
de los recursos que se evalúan. 

Dicha información se envía al ente evaluador a través de una bitácora digital que 
contiene las fuentes de información que conforman los documentos y archivos 
electrónicos que serán analizados.

Cada tema de revisión y análisis se presenta en forma de preguntas metodológi-
cas específicas las cuales deberán responderse mediante un esquema binario (Sí 
o No). Para determinar esta respuesta, el evaluador deberá fundamentarla con la 
evidencia documental previamente remitida y el análisis de la misma, de tal forma 
que sustente y justifique los principales argumentos de cada una de las preguntas 
y temas por analizar. Por tanto, en cada respuesta se deberá justificar por qué se 
respondió de una u otra manera. 

Tanto la respuesta binaria a la pregunta, el análisis de la misma, como las referen-
cias documentales, serán la base de este trabajo de evaluación.

Por su parte, las preguntas que no tienen respuestas binarias están marcadas con 
un asterisco (*), mismas que deberán ser contestadas con base en el análisis que el 
evaluador realice, sustentado en la documentación e información existente.

De presentarse el caso, el evaluador deberá explicar las causas y motivos por los 
cuales alguna(s) pregunta(s) no sea(n) aplicable(s) al Programa, o no haya(n) podi-
do ser respondida(s). 
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Si el Programa no genera o no cuenta con la información suficiente para poder 
contestar una o varias de las preguntas metodológicas de los Términos de Refe-
rencia (TDR), el evaluador lo deberá hacer explícito en su respuesta, con la posi-
bilidad de llevar a cabo entrevistas para apoyar el análisis y los resultados de la 
evaluación.
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Capítulo I 
Diseño





17

Evaluación de Consistencia y Resultados del Programa del Proyecto 
Estratégico de Seguridad Alimentaria PESA, Ejercicio Fiscal 2013

a.  Presentar, en un máximo de dos cuartillas, una 
breve descripción del Programa, que incluya el 
objetivo, los bienes y servicios que se distribuyen 
a través del mismo, y las características de los be-
neficiarios.

El Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria (PESA), tiene sus orígenes en la 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura “FAO1” 
en 1994 como uno de sus principales Programas, con el fin de incrementar la pro-
ducción de alimentos y para reducir las tasas de hambre y desnutrición. 

Al inicio, el Programa se dedicó a ayudar a algunos países con la promoción de 
algunas tecnologías sencillas y económicas para mejorar la producción y los in-
gresos de las familias de agricultores pobres. Sin embargo, dado que una de cada 
siete personas no tiene los alimentos necesarios para llevar una vida sana y activa, 
fue necesario ampliar el Programa para llegar no a miles de personas, sino a mi-
llones.

Para el 2002, el Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Agricultura, Gana-
dería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), realizó una alianza con 
la FAO, con el objetivo central y prioritario de: “Contribuir al desarrollo de capaci-
dades de las personas y familias que se encuentran en comunidades de alta mar-
ginación, para incrementar la producción agropecuaria, innovar los sistemas de 
producción, desarrollar los mercados locales, promover el uso de alimentos, y la 
generación de empleos para lograr su seguridad alimentaria y el incremento en 
el ingreso”.

En este tenor, se solicitó apoyo del Fondo del Programa de Cooperación Técnica 
(PCT), para la “Formulación de un proyecto UTF2 en el contexto del PESA”. En di-
cha consultoría realizada por la FAO, se cumplieron los dos siguientes objetivos: i) 
elaborar un documento de Proyecto en formato UTF, para la ejecución de un Pro-
grama de combate a la pobreza y aumento de la seguridad alimentaria en micro-
rregiones piloto y;) colaborar con el Gobierno en la definición de una Unidad de 
ejecución del PESA y de un Comité interinstitucional de supervisión del Programa.

Como resultado del convenio establecido entre SAGARPA y la FAO, el PESA Méxi-
co inició operaciones en 2003 con recursos federales del Programa de Desarrollo 

1  La FAO como organización intergubernamental, cuenta con 194 países miembros, dos 
miembros asociados y una organización miembro, la Unión Europea.
2 Los proyectos de la FAO se denominan como “Proyecto UTF” y llevan un número de folio.
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Rural en seis estados (Michoacán, Aguascalientes, Guanajuato, Jalisco, Puebla y 
Yucatán), atendiendo en total 13 municipios y 48 comunidades.

En esta fase piloto, se trabajó con equipos técnicos estatales contratados direc-
tamente por la FAO, bajo la coordinación de una Unidad Técnica Nacional3 (UTN-
FAO), y se desarrolló la metodología general. La FAO otorgó todo el soporte téc-
nico para el diseño metodológico del PESA en México, sentando las bases para su 
configuración.

A partir de 2005, el PESA comienza su fase de expansión, ampliando su cobertura 
a 16 estados bajo un esquema operativo diferente, y se sustenta en Agencias de 
Desarrollo Rural4 (ADR). Para el año 2007, la Cámara de Diputados asignó 561 mi-
llones de pesos (MDP) en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el 
PESA, dirigidos a tres estados: Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

La operación se basa en la Metodología PESA5 propuesta por la FAO. Ésta consiste 
en 3 etapas anuales: I) Promocional II) Producción de alimentos y III) Generación 
de Ingresos.

El Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria (PESA), es un componente trans-
versal de tres Programas que opera la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desa-
rrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), que son: 

•	 Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura.
•	 Programa de Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica y Extensio-

nismo Rural.
•	 Programa de Sustentabilidad de los Recursos Naturales.

Por último, la operación de la estrategia establece una estructura de relación in-
tersectorial entre los GOB6, ADR´s y las Comunidades Rurales, como elementos 
necesarios para la entrega de bienes y servicios que coadyuven al desarrollo.

3 La Unidad Técnica Nacional es el equipo técnico encargado de generar la estrategia y el 
método para la atención de municipios y localidades de alta y muy alta marginación, contribuyen-
do en el desarrollo económico y social de esas zonas.
4 La Unidad Técnica Nacional es el equipo técnico encargado de generar la estrategia y el 
método para la atención de municipios y localidades de alta y muy alta marginación, contribuyen-
do en el desarrollo económico y social de esas zonas.
5 Es el Conjunto de Conocimientos, Técnicas y Procesos que se utilizan para el diseño y la 
operación de proyectos para el desarrollo.
6 Los GOP (Grupos Operativos PESA) se conforman por: Secretaría de Agricultura, Gana-
dería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación SAGARPA, las Secretarías de Desarrollo Rural de las 
Entidades y La Unidad Técnica Nacional UTN.
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b.  Realizar un análisis que permita contestar las si-
guientes preguntas:

RESPUESTA: SÍ

1. ¿El Fin y el Propósito del programa, 
están claramente definidos?

El Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria (PESA), es un componente 
transversal de tres Programas Presupuestarios de la Secretaría de Agricultura, Ga-
nadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA)7, a nivel Federal.

Los Programas muestran que el Propósito y el Fin se relacionan y se definen de 
manera adecuada, ya que se observa una relación de causalidad para contribuir 
con la Política Pública. Dos de los tres Programas Presupuestarios, buscan en el 
ámbito de desempeño del Fin incrementar el ingreso de los productores rurales 
(Véase en los Cuadros N° 1 y N° 2); mientras que el tercero, se enfoca en la susten-
tabilidad del Sector Rural y Pesquero, (Véase en el Cuadro N° 3). Cabe mencionar 
que este último no identifica a la población beneficiaria en su expresión, por lo 
que se sugiere mejorarlo.

7 Para los efectos anteriores; se revisó las Matrices de Indicadores para Resultados de cada 
Programa Presupuestario para poder identificar la relación de causa y efecto entre el Fin y el Pro-
pósito a nivel Federal.

Cuadro N° 1  
Fin y Propósito de la Matriz de Indicadores para Resultados del Programa 

de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura

Ámbitos de 
Desempeño Objetivo

Fin Contribuir a que las unidades económicas agropecuarias, pesque-
ras y acuícolas incrementen su ingreso mediante la capitalización 
de sus unidades económicas.

Propósito Unidades económicas agropecuarias, pesqueras y acuícolas incre-
mentan su capitalización.

Fuente: Elaboración de INDETEC con datos extraídos de la Matriz de Indicadores para Resultados 
del Programa Apoyo a la Inversión a Equipamiento e Infraestructura. 
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Cuadro N° 2  
Fin y Propósito de la Matriz de Indicadores para Resultados del Programa 

de Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica y Extensionismo 
Rural

Ámbitos de 
Desempeño Objetivo

Fin Contribuir al incremento de los ingresos de los productores rurales 
y pesqueros, provenientes de sus actividades económicas, median-
te un aumento de sus capacidades generadas por estudios y accio-
nes de investigación, asistencia técnica, capacitación y extensionis-
mo en forma individual u organizada.

Propósito Productores rurales y pesqueros cuentan con mejores capacidades  
y aplican las innovaciones tecnológicas a sus procesos productivos.

Fuente: Elaboración de INDETEC con datos extraídos de la Matriz de Indicadores para Resultados 
del Programa de Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica y Extensionismo Rural.

Cuadro N° 3  
Fin y Propósito de la Matriz de Indicadores para Resultados del Programa 

de Sustentabilidad de los Recursos Naturales

Ámbitos de 
Desempeño Objetivo

Fin Contribuir a la sustentabilidad del sector rural y pesquero, 
mediante acciones para preservar el agua, el suelo y la bio-
diversidad utilizados en producción.

Propósito Recursos Naturales utilizados para la producción agrope-
cuaria, pesquera y acuícola manejados sustentablemente.

Propósito

(Recomendación)

Productores rurales y pesqueros utilizan los recursos natura-
les para la producción agropecuaria, pesquera y acuícola de 
manera sustentable.

Fuente: Elaboración de INDETEC con datos extraídos de la Matriz de Indicadores para Resultados 
del Programa de Sustentabilidad de los Recursos Naturales.
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RESPUESTA: SÍ

2. ¿El Fin y el Propósito corresponden a la 
solución del problema del Programa?

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO)8, creó el PESA en 1994 en 15 países de bajos ingresos. Originalmente el PESA 
fue diseñado para el combate a la hambruna rural a nivel mundial, pero en México 
no existe evidencia de hambruna, por tanto su Propósito, es el de “Incrementar la 
producción de alimentos para reducir el déficit alimentario y la desnutrición”. Así 
es como este proyecto fue rediseñado para la realidad mexicana (Aguirre, Hernán-
dez & Rivas, 2011).

De esta manera, el PESA se centra en combatir el decremento de la producción 
agropecuaria y pesquera, así como el bajo ingreso de las familias rurales mediante 
la innovación de los sistemas de producción, el desarrollo de los mercados loca-
les, promover el uso de alimentos, y la generación de empleos para disminuir las 
masas carenciales.

Con base en la respuesta a la pregunta número 1 (Cuadros N° 1, 2 y 3), y con lo 
anteriormente expuesto, el Fin y el Propósito de los Programas Presupuestarios 
contribuyen a la solución del problema, que es: Incrementar el ingreso, la produc-
ción y la sustentabilidad de los recursos naturales.

8 Entiéndase como FAO por sus siglas en ingles como: “Food and Agriculture Organization 
of the United Nations”.
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RESPUESTA:

3. Con base en los objetivos estratégicos de 
la Dependencia que coordina el Programa 

¿A qué objetivo u objetivos estratégicos 
están vinculados o contribuyen?*

El objetivo establecido en el Plan Estatal de Desarrollo (2011 – 2016) y las líneas de 
acción del Plan Estratégico Sectorial Agropecuario, Forestal y Pesquero, Subsector 
Agrícola (2012 – 2016) del Estado de Oaxaca, buscan: “Impulsar el fortalecimiento 
de las actividades agrícolas a través de una política sectorial que permita el de-
sarrollo de capacidades y sistemas de calidad, la tecnificación de los diferentes 
sistemas de producción con un enfoque de sustentabilidad, incorporación en las 
cadenas de valor para incrementar la productividad de los participantes del sec-
tor, y garantizar la seguridad alimentaria del Estado”9.

Por su parte, el objetivo del Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria (PESA), 
es: “Contribuir al desarrollo de capacidades de las personas y familias que se en-
cuentran en comunidades de alta y muy alta marginación, para incrementar la 
producción agropecuaria, innovar los sistemas de producción, desarrollar los mer-
cados locales, promover el uso de alimentos, y la generación de empleos a fin de 
lograr su seguridad alimentaria y el incremento en el ingreso”.

Lo anterior indica una vinculación entre ambos objetivos y a su vez, se relaciona 
con el enfoque de los Programas transversales del PESA, coordinado a nivel Fede-
ral por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimenta-
ción (SAGARPA), operado por la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal, 
Pesca y Acuacultura (SEDAFPA) en el Estado de Oaxaca. Los Programas son los 
siguientes:

•	 Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura.
•	 Programa de Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica y Extensio-

nismo Rural.
•	 Programa de Sustentabilidad de los Recursos Naturales.

9 Relativo a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal, Pesca y Acuacultura en el 
Estado de Oaxaca (SEDAFPA).
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4. Con base en lo anterior, analizar y evaluar 
si existe una relación lógica del Programa, 

con los objetivos del Plan Nacional de 
Desarrollo y del Plan Estatal de Desarrollo.*

RESPUESTA: 

De acuerdo con el “Plan Nacional de Desarrollo (2013 – 2018)”, se establecen dos 
ejes que hacen referencia en los objetivos del Proyecto Estratégico de Seguridad 
Alimentaria (PESA) y a los programas transversales que se mencionaron en la res-
puesta a la pregunta 3 (Véase en la Cuadro N° 4)10.

10  Las líneas de acción de cada estrategia se encuentran en el siguiente vínculo del Plan 
Nacional de Desarrollo (2013 – 2018): http://pnd.gob.mx/.

Cuadro N° 4  
Vinculación de la Planeación Nacional con los Objetivos del PESA

Plan Nacional de Desarrollo (2013 - 2018)
Eje 2:
“México 
Incluyente”

Objetivo 2.1 Garantizar el 
ejercicio efectivo de los de-
rechos sociales para toda 
la población.

Estrategia 2.1.1 Asegurar una 
alimentación y nutrición ade-
cuada de los mexicanos, 
en particular para aquellos en ex-
trema pobreza o con carencia 
alimentaria severa.

Eje 4: 
“México 
Próspero”

Objetivo 4.4 Impulsar y orientar 
un crecimiento verde incluyente 
y facilitador que preserve nuestro 
patrimonio natural al mismo tiem-
po que genere riqueza, competiti-
vidad y empleo.

Estrategia 4.4.2 Implemen-
tar un manejo sustentable del 
agua, haciendo posible que 
todos los mexicanos tengan acceso a 
ese recurso.

Objetivo 4.10. Construir un sector 
agropecuario y pesquero produc-
tivo que garantice la seguridad 
alimentaria del país.

Estrategia 4.10.1. Impulsar la produc-
tividad en el sector agroalimentario 
mediante la inversión en el desarro-
llo de capital físico, humano y tecno-
lógico.

Fuente: Elaboración de INDETEC con datos extraídos del Plan Nacional de Desarrollo 2013 – 2018.
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En la Planeación Estratégica del Estado de Oaxaca, se establece una vinculación 
para contribuir a la Política Pública, ubicada en el eje 2 “Crecimiento Económico, 
Competitividad y Empleo” (Véase Cuadro N° 5).

Cuadro N° 5  
Vinculación de la Planeación Estatal con los Objetivos del PESA

Plan Estatal de Desarrollo de Oaxaca (2011 – 2016)
Eje 2:
Crecimiento 
Económico, 
Competitividad 
y Empleo

5.5 Apoyo al desarro-
llo agropecuario, fo-
restal y pesquero

Objetivo 1. Impulsar el fortalecimiento de las 
actividades agrícolas a través de una política 
sectorial que permita el desarrollo de capaci-
dades y sistemas de calidad, la tecnificación 
de los diferentes sistemas de producción con 
un enfoque de sustentabilidad, incorpora-
ción en las cadenas de valor, para incremen-
tar la productividad de los participantes del 
sector y garantizar la seguridad alimentaria 
del Estado.

Fuente: Elaboración de INDETEC con datos extraídos del Plan Estatal de Desarrollo 2011 – 2016, 
del Estado de Oaxaca.

En el Plan Estratégico Sectorial Agropecuario, Forestal y Pesquero11 , Subsector 
Agrícola; apartado número 5; Orientación Estratégica 2012 – 2016; Alineación con 
el Plan Estatal de Desarrollo y Planes Regionales; se establecen objetivos que se 
relacionan con el PESA, los cuales son: 1) El fortalecimiento de las capacidades de 
organización productiva a través de la capacitación y la asistencia técnica; 2) El 
mejoramiento tecnológico de los procesos productivos mediante la tecnificación 
del riego, manejo agronómico en condiciones de temporal, agricultura de lade-
ras, producción orgánica y agricultura protegida; y 3) El acceso al financiamiento 
como herramienta necesaria para la producción competitiva de alimentos y fidei-
comisos de garantías líquidas.

11 En el siguiente link se establece la página web oficial del Estado de Oaxaca para verificar la 
planeación Estratégica Sectorial: http://www.finanzasoaxaca.gob.mx/pdf/planes/est_sectoriales/
OaxacaReportes-Agricola.pdf
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5. ¿Las Actividades del Programa son 
suficientes y necesarias para producir 

cada uno de los Componentes?

c. Evaluación y análisis de la Matriz de Indicadores 
del Programa.

De la lógica vertical de la Matriz de Indicadores del Programa.

RESPUESTA: SÍ

Los Programas cuentan con Actividades para entregar bienes y servicios a la po-
blación. Éstas se encuentran establecidas en las Matrices de Indicadores para 
Resultados. Sin embargo, en el caso del “Programa de Apoyo a la Inversión en 
Equipamiento e Infraestructura”, las actividades no llevan una relación causal (no 
se identifica cual actividad es para cada componente), lo cual no permite identi-
ficar si son las suficientes y necesarias para entregar los componentes, y con ello, 
alcanzar el Propósito y contribuir al Fin, como lo señala la Metodología del Marco 
Lógico en su lógica vertical. 

En el caso de los otros dos Programas, se observa que las actividades son las su-
ficientes y necesarias para entregar bienes y servicios; sin embargo, la redacción 
en algunas actividades puede confundir la acción que se pretende realizar; por 
tanto, se recomienda adecuar la MIR del Programa de Apoyo a la Inversión en 
Equipamiento e Infraestructura, en su relación lógica causal entre Actividades y 
Componentes para lograr su Propósito, y con ello, contribuir al Fin. 

En el Cuadro N° 6 se establece un ejemplo de tal sugerencia, en donde se mues-
tra cómo la lectura lógica de identificación entre Componentes y Actividades se 
logra; es decir, al Componente 1 (C1), le corresponden la Actividad 1 (A1) (C1), la 
Actividad 2 (A2) (C1) y la Actividad 3 (A3) (C1).
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Cuadro N° 6  
Recomendación para Identificar la Lógica Causal de  

Actividad y Componente

Ámbito de 
Desempeño Resumen Narrativo

Componentes C.1. Unidades económicas agropecuarias, pesqueras y acuícolas 
apoyadas en la adquisición de infraestructura productiva.

Actividades A.1. C.1. Suscripción de Anexos Técnicos de los Convenios de 
Coordinación de acciones para la ejecución del Programa en 
concurrencia de recursos.

A.2. C.1. Formalización de Actas de entrega recepción.

A.3. C.1. Publicación de beneficiarios.
Fuente: Elaboración de INDETEC con datos extraídos de la Matriz de Indicadores para Resultados 
del Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura.

Cabe señalar que en la MIR del Programa, las actividades establecidas podrían ser 
las mismas para todos los componentes. Si fuera el caso, se recomienda establecer 
las mismas acciones para cada Componente aunque sea repetitivo. Esto coadyuva 
en la lógica causal y en la identificación de acciones para mejorar la gestión.
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6. ¿Los Componentes son necesarios y 
suficientes para el logro del Propósito?

RESPUESTA: SÍ

Los programas transversales del Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria, 
cuentan con un total de 13 componentes (Bienes y Servicios entregables). En el 
Cuadro N° 7 se muestra la cantidad de componentes por Programa, observados 
en las Matrices de Indicadores para Resultados de cada uno de éstos.

Cuadro N° 7  
Componentes de las Matrices de Indicadores para Resultados de los 

 “Programas” del Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria

Programa de Apoyo a 
la Inversión en Equipa-

miento e Infraestructura

Programa de Desarrollo de Ca-
pacidades, Innovación Tecno-
lógica y Extemsionismo Rural

Programa de Sus-
tentabilidad de los 
Recursos Naturales

Número de 
Componentes 3

Número de 
Componentes 4

Número de 
Componentes 6

Fuente: Elaboración de INDETEC con datos extraídos de la Matriz de Indicadores para Resultados 
de los “Programas” transversales al PESA.

Con el análisis de lo anterior, se observó que la expresión de los componentes en 
el resumen narrativo no está de acuerdo con las “Reglas de Redacción”12 que emi-
tió la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para la construcción de las MIR´S, lo 
cual puede ser confuso en la interpretación del bien o servicio que se entrega. Por 
ejemplo, en el “Programa de Sustentabilidad de los Recursos Naturales”, el com-
ponente es: Emisiones de gases de efecto invernadero evitadas. Esta redacción no 
ofrece de manera concreta un bien o servicio con características de “entrega-re-
cepción” a la población beneficiaria, es decir, un Componente. En todo caso, este 
es un objetivo intermedio del Árbol de Objetivos que se ubica entre el servicio 
tangible a entregar y a través del cual se lograría evitar la emisión, asociado de 
manera causal con el Propósito del Programa. 

12  Las Reglas de Redacción se ubican en la Guía para la Construcción de la Matriz de Indica-
dores para Resultados de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, La Secretaría de la Función 
Pública y el Consejo Nacional de evaluación de la Política social CONEVAL, página 41.
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Por tanto, se recomienda redactar los Componentes de los “Programas” con base 
en las “Reglas de Redacción”. El Cuadro N° 8 muestra un ejemplo de cómo redac-
tar el Componente 1 del Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e 
Infraestructura.

Cuadro N° 8  
Ejemplo de Redacción del Componente 1 del Programa de Apoyo a la Inver-

sión en Equipamiento e Infraestructura

Ámbito de 
Desempeño Resumen Narrativo (Actual) Resumen Narrativo  

(Recomendación)

Componentes Unidades económicas agropecua-
rias, pesqueras y acuícolas apoya-
das en la adquisición de infraestruc-
tura productiva

Infraestructura productiva 
para unidades económicas 
agropecuarias, pesqueras y 
acuícolas entregada.

Fuente: Elaboración de INDETEC con datos extraídos de la Matriz de Indicadores para Resultados 
del Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura.
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7. ¿Es claro y lógico que el logro del 
Propósito contribuye al logro del Fin?

RESPUESTA: SÍ

De acuerdo con los Cuadros N° 1, 2 y 3 de la respuesta a la pregunta número 1, se 
establece el Propósito y Fin de cada uno de los “Programas”, entre los cuales existe 
una relación de causa y efecto, ya que al cumplir con el objetivo en el ámbito de 
desempeño de Propósito, se contribuye a la Política Pública en el ámbito de des-
empeño de Fin. 

Lo anterior demuestra la claridad y la lógica en la definición del Propósito para 
contribuir en el logro del Fin de los “Programas”, y a su vez la relación transversal 
del PESA. 

No obstante y en términos de mejora, se sugiere que la redacción del ámbito de 
desempeño a nivel Propósito del “Programa de sustentabilidad de los Recursos 
Naturales” se clarifique, utilizando para ello las “Reglas de Redacción” del CONE-
VAL, avaladas por la SHCP13.

13 http://www.coneval.gob.mx/Informes/Coordinacion/Publicaciones%20oficiales/GUIA_
PARA_LA_ELABORACION_DE_MATRIZ_DE_INDICADORES.pdf
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8. Considerando el análisis y la evaluación 
realizados en este punto, ¿La lógica vertical 

de la Matriz de Indicadores del Programa 
es clara y se valida en su totalidad? Es decir, 

¿La lógica interna del Programa es clara?

RESPUESTA: SÍ

El Propósito y Fin de los “Programas” cuentan con una lógica vertical, y a su vez 
se entienden de manera clara, ya que hay una relación causal para contribuir a la 
Política Pública derivada de una necesidad o problema social. No obstante, para el 
caso del “Programa de Sustentabilidad de los Recursos Naturales”, el Propósito no 
se define claramente.

Asimismo, la definición y redacción para los Componentes y Actividades, en algu-
nos casos no se basan en las “Reglas de Redacción” de la Metodología del Marco 
Lógico avaladas por la SHCP.

En ese sentido, las Actividades de Gestión (o procesos de gestión) para entregar 
Componentes, esto es, los bienes y servicios, no se expresan con claridad. 

Lo anterior afecta el contexto de validación de la lógica vertical (relación lógica), 
cuya lectura inicia de manera ascendente en las Actividades de Gestión que se 
realizan para entregar cada Componente, y la lectura vertical entre el conjunto de 
componentes para que, una vez que se utilizan por los beneficiarios, éstos logran 
el Propósito (el objetivo del Programa), el cual, a su cumplimiento, el Programa 
logra una contribución hacia un objetivo superior o de impacto correspondiente 
al Fin.

Se recomienda aplicar las sugerencias señaladas en las respuestas anteriores, 
como por ejemplo: el Propósito del “Programa de Sustentabilidad de los Recursos 
Naturales” establecido en el Cuadro N° 3 de la pregunta 1; así como la redacción 
de los componentes y actividades de los “Programas”, y con ello, validar la lógica 
vertical ascendente en su totalidad.
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9. Si no es así, proponer los cambios 
que deberían hacerse en el diseño del 

Programa y en su lógica interna*.

RESPUESTA: 

Las Matrices de Indicadores para Resultados de los tres “Programas”  transversales, 
del Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria PESA, son de origen Federal, y 
las modificaciones les corresponden a las dependencias federales encargadas de 
la ejecución de los “Programas”.

No obstante, los cambios para la mejora citados en la respuesta a la pregunta 
anterior (pregunta No. 8), se logran de manera concreta aplicando las “Reglas de 
Redacción”14.

Por tanto, se propone aplicar los cambios señalados en preguntas anteriores, 
como por ejemplo: el Propósito del Programa de Sustentabilidad de los Recursos 
Naturales establecido en el Cuadro N° 3 de la pregunta 1, así como la redacción de 
los componentes y actividades de los tres Programas, y con ello validar la lógica 
vertical ascendente en su totalidad.

14 http://www.coneval.gob.mx/Informes/Coordinacion/Publicaciones%20oficiales/GUIA_
PARA_LA_ELABORACION_DE_MATRIZ_DE_INDICADORES.pdf
http://www.shcp.gob.mx/EGRESOS/PEF/Documentos%20Recientes/guia_construccion_mir_
imp20100823_20.pdf
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10. En términos de diseño, ¿Existen indicadores 
para medir el desempeño del Programa a nivel 
de Fin, Propósito, Componentes y Actividades?

RESPUESTA: SÍ

De la lógica horizontal de la Matriz de Indicadores del Programa.

En los tres Programas transversales del PESA se establecen indicadores para cada 
uno de los ámbitos de desempeño. En la Tabla N° 1, se muestra el total de indica-
dores por Programa.

Tabla N° 1  
Indicadores por Ámbito de Desempeño de los Programas del PESA

Ámbito de 
Desempeño

Programa de Apoyo 
a la Inversión en 
Equipamiento e 
Infraestructura

Programa de Desarro-
llo de Capacidades, In-
novación Tecnológica y 

Extensionismo Rural

Programa de 
Sustentabilidad 
de los Recursos 

Naturales

Fin 1 1 1

Propósito 2 1 2

Componente 8 6 8

Actividad 4 7 10

Total 15 15 21
Fuente: Elaboración de INDETEC con datos extraídos de la Matriz de Indicadores para Resultados 
de los “Programas” transversales al PESA.

Ada
Nota adhesiva
se elimino la palabra insumos; originalmente tenia: ... a nivel de fin, propósito, componentes, actividades e insumos 
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11. ¿Todos los indicadores son claros, relevantes, 
económicos, adecuados y monitoreables?

RESPUESTA: SÍ

En relación con los indicadores que se establecen en las tres Matrices de Indicado-
res para Resultados de los Programas, se validan, ya que en su expresión cuentan 
con los elementos de claridad, relevancia y economía.

Lo anterior, se valida porque es claro y se entiende lo que se quiere medir, de-
muestran un elemento sustantivo y representativo del indicador, y de igual ma-
nera son económicos, ya que la información relevante se encuentra en registros 
administrativos y fuentes de información confiables.

Por último, son los adecuados para cada ámbito de desempeño y se les pude dar 
seguimiento en las Matrices de Indicadores para Resultados, así como en los con-
troles internos con la información disponible.

Ada
Nota adhesiva
se elimino la palabra éstos, originalmente tenia. éstos se validan
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12. De no ser el caso, la Institución Evaluadora, 
en coordinación con los responsables de la 

ejecución del Programa, deberán proponer los 
indicadores faltantes y necesarios para cada 
ámbito de acción o las modificaciones a los 

indicadores existentes que sean necesarias.*

RESPUESTA: 

Como se menciona en la respuesta a la pregunta anterior (No. 11), los indicadores 
cumplen con los criterios de validación de la Ficha Técnica del CONAC.

Cabe destacar que además, las Matrices de Indicadores para Resultados de los tres 
Programas transversales del Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria PESA 
son de origen Federal, y si fuese necesario agregar más indicadores de desempe-
ño, las modificaciones les corresponden a las dependencias federales encargadas 
de la ejecución de los Programas, a través del análisis de involucrados en la opera-
ción del Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria.

Ada
Comentario en el texto
se agrego esta parte al texto

Ada
Comentario en el texto
se cambio esta parte del texto; originalmente tenia: No obstante los cambios sugeridos en las respuestas a las preguntas anteriores...
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13. ¿Los indicadores incluidos en la Matriz 
de Indicadores tienen identificada su línea 

de base y temporalidad en la medición?

RESPUESTA: NO

En las Matrices de Indicadores para Resultados de los “Programas” no se identifica 
evidencia de la línea base o años de referencia para los indicadores. Para lo ante-
rior, los elementos que se identifican en las MIR´S son los siguientes: 

•	 Denominación.
•	 Método de cálculo.
•	 Tipo.
•	 Dimensión.
•	 Frecuencia.
•	 Sentido.
•	 Meta Anual.

El año de referencia o línea base es muy importante para poder medir y compa-
rar los resultados, ya que esto indicará, a través de una serie de tiempo, cual es el 
comportamiento de cambios del indicador y cuál es el resultado esperado com-
parado con el real. 

Para lo anterior, se sugiere que en base a las metas que se programen en la im-
plementación de los Programas del PESA, se establezca el criterio “Línea Base” de 
acuerdo con el análisis de los involucrados, para compararlo a través de una serie 
estadística de tiempo.
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14. ¿El Programa ha identificado los 
medios de verificación para obtener 

cada uno de los indicadores?

RESPUESTA: SÍ

Se identificaron columnas referentes a los Medios de Verificación en la Matriz de 
Indicadores para Resultados de cada uno de los tres Programas. No obstante, en 
tales columnas se observa que sólo se establece la fuente de información que ali-
menta las variables de la fórmula de cálculo de cada Indicador, pero no el medio 
de verificación propiamente dicho, en donde se compruebe el cumplimiento de 
las metas asociadas a cada Indicador; es decir, el Medio de Verificación. Por ejem-
plo, en el Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura, 
se establece el siguiente Medio de Verificación para el Indicador número uno del 
Propósito:

•	 Unidades económicas rurales, pesqueras y acuícolas apoyadas con activos 
incrementados; Anexos técnicos suscritos en los estados; convenios de Con-
certación Suscritos con los Beneficiarios y Actas de Entrega de los Apoyos a 
los Beneficiarios; Unidades económicas agropecuarias, pesqueras y acuícolas 
potenciales con problemas de capitalización; y Diagnóstico del Sector Rural y 
Pesquero.

Para tales efectos se mencionan cuáles son los elementos por el cual se identifica 
la información, sin embargo no se establece donde se puede encontrar.
Lo indicado es establecer los medios de información conforme al siguiente ejem-
plo (Véase el Cuadro N° 9):

Cuadro N° 9  
Ejemplo de un Medio de Verificación

Fuente de 
Información

Institución o Dependencia donde 
se encuentra la Información

Ubicación de la 
Información

Encuesta Nacional de 
Ocupación y Empleo 
(ENOE) 

Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI).

http://www.inegi.org.mx

Fuente: Elaboración de INDETEC con datos extraídos del Instituto Nacional de Estadística y Geo-
grafía (INEGI).

http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/Proyectos/encuestas/hogares/regulares/enoe/
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Para el caso en que no se cuente con una página oficial, se recomienda establecer 
la ubicación física de la información, por ejemplo: Departamento de Evaluación 
y Contabilidad Gubernamental, Informes de las Evaluaciones de los Programas 
Presupuestarios Estatales.
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15. Para aquellos medios de verificación 
que corresponda (por ejemplo encuestas), 
¿El Programa ha identificado el tamaño de 

muestra óptimo necesario para la medición 
del indicador, especificando características 

estadísticas tales como el nivel de significancia 
y el error máximo de estimación?

RESPUESTA: NO

Con la Información disponible no se encontró evidencia del diseño muestral de la 
encuesta que se menciona en los Medios de Verificación.

En éste se determina el tamaño de la población que se tomará en cuenta para la 
relación de la inferencia estadística. Asimismo, no se determina el nivel de con-
fianza y el error máximo de estimación.
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16. ¿De qué manera se valida la veracidad 
de la información obtenida a través 

de los medios de verificación?*

RESPUESTA: 

En la información contenida en las Matrices de Indicadores para Resultados de los 
tres Programas, se observa que los Medios de Verificación no incluyen evidencia 
que permita verificar la información en ellos contenida, ya que no se establece el 
lugar virtual o físico en dónde se pueda ubicar, tales como: la página de transpa-
rencia de la dependencia; páginas web oficiales de información estadística; Portal 
de Transparencia Fiscal de la Entidad; o documento oficial que avala la informa-
ción y su ubicación física dentro de una Institución o dependencia.
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17. ¿Se consideran válidos los Supuestos 
del Programa tal como figuran en 

la Matriz de Indicadores?

RESPUESTA: SÍ

En cuestión de supuestos y de acuerdo con la Metodología del Marco Lógico, és-
tos se determinan de dos formas: exógenos y endógenos.

El primero se refiere a lo externo del Programa ante la necesidad de una acción, 
bien o servicio, resultado o impacto de otras áreas, dependencias o Instituciones 
que coadyuven en el desempeño del Programa, que no necesariamente tienen 
que ser del ámbito público (también del privado), de tal manera que se garantice 
una coordinación interinstitucional. El segundo se refiere a la gestión interna del 
Programa. 

En el caso de los Programas” transversales del PESA, el Programa de Apoyo a la 
Inversión en Equipamiento e Infraestructura sí se validan los supuestos, ya que 
son cuestiones exógenas y no pueden ser gestionadas de manera interna por el 
Programa. Por su parte, el Programa de Desarrollo de Capacidades, Innovación 
Tecnológica y Extensionismo Rural, y el Programa de Sustentabilidad de los Recur-
sos Naturales, no se validan en su totalidad porque algunos supuestos se basan 
en disponibilidades presupuestales y gestiones que puede realizar el Programa de 
manera interna.

Es importante destacar que la disponibilidad de recursos se encuentra en el ám-
bito de los “Insumos”, categoría que no es incluible en la Matriz de Indicadores 
debido a que en ésta no forma parte del “diseño” de Programa.
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18. Considerando el análisis y evaluación realizado 
en este punto, ¿La lógica horizontal de la Matriz 

de Indicadores se valida en su totalidad?

RESPUESTA: NO

De acuerdo con la Metodología del Marco Lógico, se debe validar desde los Me-
dios de Verificación, mismos que deben incluir las fuentes de información que 
alimentan a las variables de la fórmula de cada Indicador, así como los medios 
en donde se verifica el cumplimiento de las metas asociadas a cada Indicador. La 
lectura continúa en el sentido horizontal, en donde se comprueba que los Indica-
dores miden un aspecto sustantivo del Objetivo correspondiente.

Si los Medios no están claros y las fuentes de información (nombre de las bases de 
datos) son insuficientes, la lógica se invalida, de igual manera; si los Indicadores 
no miden un aspecto sustantivo del Objetivo.

Los aspectos sustantivos del Objetivo se definen por las dimensiones que se están 
midiendo con el Indicador, esto es: Eficacia, Eficiencia, Calidad, y Economía, que 
de acuerdo con la Guía de SHCP, son los siguientes:

Fuente: Guía para la elaboración de indicadores de resultados de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP).
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Los Supuestos, Medios de Verificación, Indicadores y los Ámbitos de Desempeño 
(Fin Propósito, Componente y Actividad), se deben relacionar de manera lógica en 
la parte evaluativa para medir el éxito del Programa, y generar mejores resultados 
con el cumplimiento de los objetivos, así como valor público.

Para el caso de los “Programas” del PESA, en la parte de Medios de Verificación, la 
definición fue muy subjetiva (se identifican las fuentes pero no el medio donde 
verificar dicha fuente), lo cual no permite validar la lógica vertical. Por tanto, se 
recomienda redactar los medios de verificación de manera adecuada tal como se 
establece en el Cuadro N° 7 de la respuesta a la preguntan número 14.
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19. Si no es así, proponer los cambios que 
deberían hacerse a la lógica horizontal 
de la Matriz de Indicadores ((Medios de 
Verificación – Indicadores - Objetivos).*

RESPUESTA: 

No obstante, los cambios sugeridos en las respuestas a las preguntas anteriores, 
todas ellas referentes a la lógica horizontal, las Matrices de Indicadores para Resul-
tados de los tres Programas transversales del Proyecto Estratégico de Seguridad 
Alimentaria PESA son de origen Federal y las modificaciones les corresponden a 
las dependencias federales encargadas de la ejecución.

Sin embargo y en aras de su mejora, se sugiere revisar los documentos correspon-
dientes a las Guías para la construcción y elaboración de la Matriz de Indicadores 
para Resultados avaladas por la SHCP15.

15 http://www.coneval.gob.mx/Informes/Coordinacion/Publicaciones%20oficiales/GUIA_
PARA_LA_ELABORACION_DE_MATRIZ_DE_INDICADORES.pdf
http://www.shcp.gob.mx/EGRESOS/PEF/Documentos%20Recientes/guia_construccion_mir_
imp20100823_20.pdf
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20. ¿La población que presenta el problema y/o 
necesidad (población potencial), así como la 

población objetivo están claramente definidas?

RESPUESTA: SÍ

d.  Población potencial y objetivo del programa.

De acuerdo con los criterios de elegibilidad16, la población potencial que pretende 
atender el Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria (PESA) son: localidades 
rurales en condiciones de alta y muy alta marginación; en tanto que la población 
objetivo son: personas físicas, grupos de trabajo para un propósito común, o per-
sonas morales que se ubiquen en localidades en condiciones de alta y muy alta 
marginación.

Asimismo, al ser un Proyecto transversal mediante tres Programas, se establece en 
las reglas de operación las características adicionales de la población potencial y 
objetivo para cada Programa: 

•	 Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura. 
•	 Programa de Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica y Extensio-

nismo Rural. 
•	 Programa de Sustentabilidad de los Recursos Naturales. 

Lo anterior, para contribuir al desarrollo de capacidades de las personas, la agricul-
tura y la ganadería; para incrementar la producción y disminuir la carencia alimen-
taria y desnutrición; así como el incremento del ingreso Per cápita de la población. 
Lo anterior, en coordinación institucional con base a los ejes del Plan Nacional de 
Desarrollo “México Incluyente” y “México Próspero”, y la Cruzada Nacional Contra 
el Hambre.

16 Véase en el “Acuerdo por el que se dan a conocer las reglas de operación de los Programas 
de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación” SAGARPA.
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21. ¿El Programa ha cuantificado y caracterizado 
ambas poblaciones, según los atributos que 

considere pertinentes? (En el caso de individuos, 
en términos de edad, sexo, nivel socio-económico 

-señalar quintil de ingreso si corresponde, 
principales características de la actividad 

económica que desempeña -rama de actividad, 
condición de empleo, etc.-, condición indígena 

u otros atributos que sean pertinentes).

RESPUESTA: SÍ

En los documentos enviados por la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Fo-
restal, Pesca y Acuacultura (SEDAFPA) del Estado de Oaxaca, se observa que en 
los padrones de beneficiarios del Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria 
(PESA), y de los Programas transversales, se cuenta con: folio, nombre de los be-
neficiarios, Municipio y Localidad, número de beneficiarios por familia y concepto 
de la acción que se realizó.

Sin embargo, al estar bien definido la población potencial y objetiva, como se 
mencionó en la respuesta a la pregunta número 20, se recomienda agregar las 
características socioeconómicas (edad, sexo, ingreso, actividad laboral, caracterís-
ticas de la casa habitación y servicios que cuentan), entre otras que se consideren 
pertinentes.
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22. ¿Cuál es la justificación que sustenta 
que los beneficios que otorga el Programa 

se dirijan específicamente a dicha 
población potencial y objetivo?*

RESPUESTA: 

La justificación de la entrega de los bienes y servicios del Proyecto Estratégico de 
Seguridad Alimentaria (PESA), en sus tres Programas transversales, se establece 
desde la FAO17 (como impulsor en 1994), con el fin de incrementar la producción 
de alimentos para reducir las tasas de hambre y desnutrición; así como la metodo-
logía PESA18, que es un conjunto de conocimientos y técnicas que se utilizan para 
el diseño y la operación de los Programas y proyectos derivados del mismo.

También, de manera local en el instrumento normativo llamado “Acuerdo por el 
que se dan a conocer las reglas de operación de los Programas de la Secretaria de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación”, se establecen los 
criterios de elegibilidad, artículo 2 de la Reglas de Operación (Cuadro N° 10).

17  La FAO “Food and Agriculture Organization of the United Nations” con nombre en espa-
ñol Organización de la Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, es una organización 
intergubernamental, que cuenta con 194 países miembros, dos miembros asociados y una organi-
zación miembro, la Unión Europea, con el propósito de garantizar la seguridad alimentaria.
18  Dicha mitología del PESA propuesta por la FAO expresa la forma de operar el proyecto 
mediante la creación de ADR´S Agentes de Desarrollo Rural y las GOP Grupo Operativo PESA, como 
actores principales para la entrega de los bienes y servicios.
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Cuadro N° 10  
Criterios de Elegibilidad del Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria

De los Criterios de Elegibilidad y Requisitos Generales

I. Presenten la solicitud de apoyo correspondiente, acompañada de los requisitos gene-
rales cuando no cuenten con registro ante el SURI.

La Secretaría dará a conocer los trámites que podrán iniciarse de manera electrónica a 
través de su portal y mediante el Registro Federal de Trámites y Servicios de la Comisión 
Federal de Mejora Regulatoria. Las solicitudes de pre-registro se ingresarán al portal 
https://www.suri.sagarpa.gob.mx.

II. Estén al corriente en sus obligaciones ante la Secretaría, de acuerdo a lo dispuesto en 
el capítulo X del Título II del presente Acuerdo.

III. No hayan recibido o estén recibiendo apoyo para el mismo concepto del Programa, 
componente u otros Programas de la Administración Pública Federal que impliquen 
que se dupliquen apoyos o subsidios, conforme a lo establecido en las presentes Reglas 
de Operación, y

IV. Cumplan los criterios y requisitos específicos establecidos para el Programa, proyec-
to estratégico y/o componente correspondiente en las presentes Reglas de Operación, 
y demás disposición aplicable.

No se aplicarán los criterios de elegibilidad establecidos en el presente artículo, para 
los componentes Atención a Desastres Naturales en el Sector Agropecuario y Pesquero 
(Fondo de Apoyo Rural por Contingencias Climatológicas) y Sanidades, en virtud de 
que únicamente se requiere cumplir con lo establecido en los artículos 33 y 36 de las 
presentes Reglas de Operación.

Fuente: Elaboración de INDETEC con datos extraídos del Artículo 2° de las Reglas de Operación en 
el “Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de Operación de los Programas de la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

Los montos máximos, concepto de apoyo y la forma de entrega del PESA, se esta-
blecen en el artículo 50 de las Reglas de Operación. De igual manera las caracte-
rísticas y objetivos de cada Programa transversal.
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23. ¿La justificación es la adecuada?

RESPUESTA: SÍ

De acuerdo con la metodología PESA y con las Reglas de Operación, se justifica de 
manera adecuada la utilización de la práctica en el diseño y el control de la opera-
ción de los programas y proyectos; en la entrega de bienes y servicios; así como la 
selección de los beneficiarios en condiciones de alta y muy alta marginación para 
generar más producción agropecuaria y coadyuvar en la reducción de la inseguri-
dad alimentaria, la desnutrición e incrementar el ingreso Per Cápita.
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24. ¿Existe información sistematizada y 
actualizada que permita conocer quiénes reciben 

los apoyos del Programa (padrón de beneficiarios), 
cuáles son las características socio-económicas de 
la población incluida en el padrón de beneficiarios 

y con qué frecuencia se levanta la información?

RESPUESTA: SÍ

El Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria, a través del sistema llamado 
“Sistema Único de Registro de Información” (SURI), tiene como objetivo estanda-
rizar, sistematizar y normalizar el proceso de recepción y atención de solicitudes 
de los Programas de la Secretaría de Agricultura Ganadería Desarrollo Rural, Pesca 
y Alimentación, considerando las asimetrías en cada Programa; así como la ope-
ración en cada entidad federativa. En este sistema es en donde se registra a los 
beneficiarios a nivel Federal.

En la información recibida por parte de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, 
Forestal, Pesca y Acuacultura (SEDAFPA) del Estado de Oaxaca, se encuentra la 
“Cobertura de Cierre”, donde se establece a las familias que se beneficiaron del 
Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria (PESA), por Programa transversal; 
asimismo, se presenta el documento finiquito financiero del ejercicio fiscal 2013. 

Igualmente, se establece en el documento “Cierre de Cuenta Pública” un listado 
de beneficiarios por programa, y también se cuenta con dos documentos que 
establece quiénes son los beneficiarios.
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25. ¿Existe congruencia entre la  normatividad 
aplicable del Programa y su lógica interna?

RESPUESTA: SÍ 

e.  Análisis de la vinculación y la normatividad apli-
cable con los objetivos del Programa. 

Conforme a los documentos enviados por el Estado de Oaxaca, la lógica de la Ma-
trices de Indicadores para Resultados de los Programas, en los cuales el Proyec-
to Estratégico de Seguridad Alimentaria es Componente, se puede concluir  que 
existe congruencia con la normatividad establecida en las Reglas de Operación 
2013 para los programas y proyectos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

Dichos documentos normativos describen los criterios de elegibilidad, las carac-
terísticas de la población y beneficiarios, y la manera en cómo se asignarán los 
apoyos.
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26. Como resultado de la evaluación 
de diseño del Programa, ¿Con cuáles 

Programas federales y estatales podría 
existir complementariedad y/o sinergia?*

RESPUESTA:  

f.  Posibles coincidencias, complementariedades o 
duplicidades de acciones con otros Programas fe-
derales.

Los Programas Estatales y Federales con enfoque hacia la seguridad alimentaria, 
generan una complementariedad con el Proyecto Estratégico de Seguridad Ali-
mentaria (PESA), y son los siguientes: 

Programa de Participación Comunitaria para el Desarrollo Humano con Asis-
tencia Alimentaria (Sistema Estatal DIF Oaxaca).

 9 Este esquema contempla el establecimiento del Programa “Cocina Comedor 
Nutricional Comunitaria”, a través del cual se pretende garantizar el acceso 
a la alimentación de las poblaciones en situación de pobreza multidimen-
sional extrema, vulnerabilidad o riesgo nutricional, estos esfuerzos atienden 
a niñas y niños de 6 meses a 12 años; mujeres de 15 a 35 años; mujeres 
embarazadas y/o en lactancia; niños y niñas de nivel escolar; y personas en 
condición de vulnerabilidad. 

Programa Nacional México sin Hambre.

 9 Cero Hambre a partir de una alimentación y una nutrición adecuada de las 
personas en pobreza multidimensional extrema y carencia de acceso a la 
alimentación y disminuir la desnutrición infantil aguda y crónica, y mejorar 
los indicadores de peso y talla de la niñez.
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Programa de Apoyo Alimentario Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL).

 9 SEDESOL tiene una amplia cobertura en localidades tanto del ámbito ru-
ral como del urbano donde habita la población objetivo, persigue mejorar 
la alimentación y la nutrición de las familias beneficiarias, en particular de 
los niños y niñas menores de 5 años y de las mujeres embarazadas o en 
periodo de lactancia. Las acciones benefician a hogares cuyas condiciones 
socioeconómicas y de ingreso impiden desarrollar las capacidades de sus 
integrantes. 

Programa de Abasto Social de Leche (LICONSA).

 9 Tiene como propósito propiciar que las familias de bajos ingresos tengan 
acceso al consumo de leche fortificada de calidad a bajo precio en zonas 
urbanas y rurales, Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado 
de Oaxaca dando preferencia a los hogares con niños y niñas de 6 a 12 años 
de edad, mujeres adolescentes de 13 a 15 años, mujeres en periodo de ges-
tación o lactancia, enfermos crónicos y discapacitados, así como a personas 
adultas mayores. 

Programa de Abasto Rural (DICONSA).

 9 Este Programa apoya el abasto del consumo de víveres en comunidades de 
alta y muy alta marginación que enfrentan problemas de suministro oportu-
no o carestía de alimentos, especialmente los que integran la canasta básica. 
Dadas las condiciones de ingreso de la población del Estado, el Programa 
tiene la máxima importancia, la actividad de DICONSA permite transferen-
cias fiscales a los beneficiarios debido a que los bienes de la canasta básica 
se proporcionan a precios que permiten un margen de ahorro aproximada-
mente de 10% respecto a los precios de otras tiendas privadas de los mer-
cados locales. Los costos de operación de estas instalaciones del sector pú-
blico se absorben en el presupuesto de egresos anual del Gobierno Federal. 
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27. ¿Con cuáles Programas federales y estatales 
podría existir duplicidad de acciones?* 

RESPUESTA:  

En la información que se recibió, no se encontró evidencia documental que es-
tablezca la duplicidad del Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria con los 
Programas del Estado de Oaxaca, o con los Programas Federales; sin embargo, 
como se mencionó en la respuesta a la pregunta No. 26, se complementan para 
perseguir los mismos fines o impactos.
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28. ¿Se cuenta con información en la que se 
hayan detectado dichas complementariedades 

y/o posibles duplicidades?

RESPUESTA: SÍ  

En congruencia con la respuesta a la pregunta No. 26, en la información enviada 
por el Estado de Oaxaca se identifican documentos que contienen la información 
correspondiente a las complementariedades.

Por su parte, en la información proporcionada no se identifica ningún programa 
en donde puedan existir duplicidades de actividades y de entrega de bienes ser-
vicios.

Cabe señalar que las acciones del PESA están claramente definidas para la genera-
ción de alimentos y el incremento del ingreso per cápita de los agricultores.





56

Evaluación de Consistencia y Resultados del Programa del Proyecto 
Estratégico de Seguridad Alimentaria PESA, Ejercicio Fiscal 2013

Capítulo II 
Planeación Estratégica
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a.  Los mecanismos y herramientas de planeación es-
tratégica

29. ¿En los planes institucionales responsables 
del Programa, se establecen con claridad 

los resultados (objetivos estratégicos) que 
se busca alcanzar con el Programa?

RESPUESTA: SÍ

En el Plan Estratégico Sectorial Agropecuario, Forestal y Pesquero, Subsector Agrí-
cola, se establecen las líneas de acción en un periodo de tiempo del 2012 al 2016 
del objetivo estratégico del Plan Estatal de Desarrollo, que es: “Impulsar el forta-
lecimiento de las actividades agrícolas para incrementar la productividad de los 
participantes del sector y garantizar la seguridad alimentaria del Estado”. Asimis-
mo, se muestran las metas para darle seguimiento y orientar las acciones hacia 
resultados (Cuadro N° 11).

Cuadro N° 11  
Líneas de acción del Plan Estratégico Sectorial, Subsector Agrícola

Líneas de Acción
El fortalecimiento de las capacidades de organización productiva, a través de la capa-
citación y la asistencia técnica.

El mejoramiento de la competitividad de la producción a través de la incorporación de 
la tecnología, procesos de valor agregado y fortalecimiento de las cadenas productivas.

El acceso al financiamiento como herramienta necesaria para la producción competiti-
va de alimentos y fideicomisos de garantías liquidas. La producción de material vege-
tativo de calidad.

Fuente: Elaboración de INDETEC con datos extraídos del apartado número cinco, Orientación Es-
tratégica del “Plan Estratégico Sectorial Agropecuario, Forestal y Pesquero, Subsector Agrícola”.

Lo anterior respalda la lógica y claridad de la Planeación Estratégica con los Pro-
gramas y proyectos que coadyuvan a las políticas púbicas del sector Agrícola, 
Agropecuario y Pesca, para el desarrollo rural del Estado de Oaxaca.
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30. ¿Se cuenta con mecanismos para 
establecer y definir metas e indicadores?, 

¿Estos mecanismos son los adecuados? Si no 
es así, ¿Qué modificaciones propondría?

RESPUESTA: SÍ 

Con base en la Planeación Estratégica y en el diseño de los Programas transversa-
les del PESA, se utiliza el enfoque relativo al Modelo de Gestión para Resultados, 
con sus elementos, que son: Planeación Estratégica, Presupuesto basado en Re-
sultados (PbR), Sistema de Evaluación del Desempeño (SED), Evaluación Anual de 
Políticas Públicas, y Programas de Mejora de la Gestión.

Para coadyuvar a la Gestión para Resultados, se utiliza la Metodología del Mar-
co Lógico, con su lógica vertical y horizontal, como herramienta para diseñar los 
Programas y establecer el esquema de medición del desempeño (Indicadores y  
Metas) de las acciones del Estado de Oaxaca.
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b.  De la orientación para resultados

31. ¿Se recolecta regularmente información 
oportuna y veraz que permita monitorear 

el desempeño del Programa?

RESPUESTA: SÍ

El mecanismo de recolección de información para monitorear el desempeño de 
los Programas se llama Sistema Único de Registro de la Información (SURI), de la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SA-
GARPA); con el objetivo de estandarizar, sistematizar y normalizar a nivel nacional 
el proceso de recepción y atención de solicitudes de los Programas de la Secreta-
ría de Agricultura Ganadería Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, considerando 
las asimetrías en cada Programa, así como la operación en cada entidad federati-
va, y establecer un servicio de calidad y transparente al solicitante que le permita 
contar con la mayor oportunidad de información.

Asimismo, en los padrones de beneficiarios que lleva a cabo la Secretaría de Desa-
rrollo Agropecuario, Forestal, Pesca y Acuacultura (SEDAFPA) del Estado de Oaxa-
ca, el seguimiento de las metas de los Programas se asienta en los cierres físicos, 
las actas de entrega recepción de apoyos, y la información financiera.



61

Evaluación de Consistencia y Resultados del Programa del Proyecto 
Estratégico de Seguridad Alimentaria PESA, Ejercicio Fiscal 2013

32. ¿El Programa, tiene metas pertinentes y plazos 
específicos para sus indicadores de desempeño?

RESPUESTA: SÍ  

En el “Plan Estratégico Sectorial Agropecuario, Forestal y Pesquero, Subsector 
Agrícola”, se establecen las metas en un periodo de tiempo a mediano plazo co-
rrespondiente del 2012 al 2016, para medir el desempeño de las acciones del Es-
tado de Oaxaca. 

Relativo a los Programas, en el documento de gabinete “Cierre Físico del Ejercicio 
Fiscal 2013” enviado por la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal, Pesca 
y Acuacultura (SEDAFPA), se establecen metas programadas al final de ejercicio, 
y las metas físicas de acuerdo con el grado de marginación y la Cruzada Nacional 
Contra el Hambre (CNCH).
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33. ¿Los indicadores de desempeño del Programa, 
tienen línea base (año de referencia)?

RESPUESTA: SÍ

Con relación en la respuesta a la pregunta número 32, en el “Plan Estratégico Sec-
torial Agropecuario, Forestal y Pesquero, Subsector Agrícola”, se establecen metas 
con una línea base del año 2012, lo cual muestra el avance del desempeño realiza-
do en la serie de tiempo del 2012 al 2016.

No obstante, en el “Cierre Físico” derivado de los Programas se establecen los re-
sultados al final del ejercicio, pero no se muestra evidencia de la línea base utiliza-
da para calcular y comparar los resultados obtenidos.
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34. ¿Están los requerimientos de presupuesto 
explícitamente ligados al cumplimiento 

de las metas de desempeño?

RESPUESTA: SÍ

De acuerdo con el artículo 1 del Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca 
para el Ejercicio Fiscal 2013, referente al ejercicio, control y evaluación del gasto 
público estatal, conforme lo señala la Ley Federal de Presupuesto y Responsabili-
dad Hacendaria; así como el artículo 49 de la misma Ley, “Los Ejecutores de gasto 
serán directamente responsables de la administración, ejercicio, control, evaluación, 
información, validación, remisión, guarda y custodia de la documentación compro-
batoria derivada de la asignación de recursos correspondientes al Gasto Federal Rea-
signado verificando que se realice conforme a las disposiciones del Decreto de Presu-
puesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013, reglas de operación, 
acuerdos o convenios que les den origen y demás normatividad aplicable”. 

Lo anterior, refleja el cumplimiento con las disposiciones y requerimientos del 
Presupuesto de Egreso de la Federación y del Estado, en la utilización del recurso 
y la operación del PESA en sus tres Programas transversales por parte de la Secre-
taría de Desarrollo Agropecuario, Forestal, Pesca y Acuacultura (SEDAFPA), para el 
cumplimiento de las metas de desempeño establecidas en la Planeación Estraté-
gica del Estado de Oaxaca.
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Capítulo III 
Cobertura y Focalización
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35. ¿Se cuenta con algún método para 
cuantificar y determinar la población 

potencial y objetivo del Programa?

RESPUESTA: SÍ 

a.  Análisis de cobertura

El Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria atiende, mediante los tres Pro-
gramas transversales, a 33,710 habitantes rurales en muy alta y alta marginación. 
En el Tabla N° 2 se observa la definición de las poblaciones.

Tabla 2  
Población Potencial, Objetivo y Atendida del Proyecto Estratégico de Segu-

ridad Alimentaria

Año
Población 
Potencial 

(PP)

Población 
Objetivo 

(PO)

Población 
Atendida 

(PA)

Cobertura del 
Programa (PA/

PP x100)

Eficiencia de 
cobertura (PA/

PO x100)

2013 1,572,746 656,746 33,710 2.14% 5.13%
Fuente: Elaboración de INDETEC con datos extraídos de la información recibida por parte de la 
Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal, Pesca y Acuacultura (SEDAFPA).

Lo anterior muestra la cobertura del Programa con el 2% de la población que se 
encuentra en muy alta y alta marginación (urbano y rural) y la eficiencia de la co-
bertura, correspondiente al 5.13% de la población rural con muy alta y alta mar-
ginación.
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36. ¿Se ha llegado a la población 
que se desea atender?

RESPUESTA: SÍ 

De acuerdo con la respuesta a la pregunta anterior, se cuenta con una eficiencia 
en la cobertura del 5.13% de la población rural, en donde se observa que sí se 
llegó a la población que se desea atender. No obstante, los resultados no reflejan 
un impacto positivo, ya que la cobertura tiene que rebasar el 60% de la atención.

Cabe señalar que se puede delimitar de una mejor forma a la población objetivo, 
porque se entiende que son todas las personas que viven en una zona rural, sin 
ninguna característica específica que pueda reducir a la población. Asimismo y de 
manera complementaria, la atención se puede medir tomando como base unida-
des de medida tales como localidad o municipio.
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37. En caso de que se cuente con un padrón 
de beneficiarios, ¿existen mecanismos de 
actualización y depuración del padrón de 
beneficiarios o listado de beneficiarios?

RESPUESTA: SÍ

b.  Análisis de focalización

El PESA, mediante los Programas, cuenta con padrones de beneficiarios especí-
ficos. Cada lista tiene las características necesarias para el cumplimiento de los 
objetivos y enfoque de apoyo de cada Programa para el desarrollo rural, que son 
los siguientes: Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura, Desarrollo 
de Capacidades, Innovación Tecnológica y Extensionismo, y Sustentabilidad de 
los Recursos Naturales. 

Lo anterior se comprueba con el documento llamado “Finiquito Físico del Ejercicio 
Fiscal 2013” y “Cierre de Cuenta Pública”, donde se le da seguimiento a los avances 
de atención a los beneficiarios, con ayuda de los registros “Padrones de Beneficia-
rios”.

Para tales efectos, la información recibida cuenta con la evidencia de dos padro-
nes de beneficiaros de los Programas. El primero, es: Inversión y Equipamiento en 
Infraestructura; en tanto que el segundo, no se logra identificar debido a que no 
se especifica a qué Programa pertenece.

Como medio de actualización y depuración, se utilizan las “Reglas de Operación 
del Programa”19, ubicadas en el Capítulo VII, Sección I, De los Proyectos Estraté-
gicos (PESA); y en el Capítulo II, Sección I, De la obtención de apoyos, donde se 
establecen los criterios de elegibilidad y requisitos generales de los candidatos 
que participen por un apoyo. Cabe mencionar que se cuenta con un registro de 
participantes de apoyos en el Sistema Único de Registro de Información.

19  Las Reglas de Operación del Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria se establecen 
en la Página Oficial de la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimenta-
ción: http://www.sagarpa.gob.mx/ProgramasSAGARPA/Documents/Reglas%20de%20Operaci%-
C3%B3n%20SAGARPA%202013,%20compiladas%20_1a%20y%202a_modificacion.pdf



70

Evaluación de Consistencia y Resultados del Programa del Proyecto 
Estratégico de Seguridad Alimentaria PESA, Ejercicio Fiscal 2013

38. ¿Los mecanismos de actualización 
son los adecuados?

RESPUESTA: SÍ 

Con base en las Reglas de Operación del PESA, “Criterios de elegibilidad y requisi-
tos generales”, así como los “Criterios Específicos de los Programas”, los mecanis-
mos de actualización de los padrones de beneficiaros son adecuados, ya que en 
dichos lineamientos se establece quienes pueden participar y los elementos que 
necesitan para hacerlo; así como su permanencia y causa de baja ante cualquier 
acción que amerite la expulsión de los participantes en los Programas. 

El PESA, al recibir el recurso de manera anual, coadyuva a mejorar los procesos de 
selección, depuración y actualización de los beneficiarios.

A su vez, el grupo operativo estatal del PESA se define en función de los recursos 
asignados para su ejecución y la cobertura a atender en el Estado; y con el trabajo 
desarrollado por las agencias de desarrollo rural y el apoyo de la metodología de 
la UTN-FAO, se definen los beneficiarios que participan en él.
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Capítulo IV 
Operación
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39. ¿Existen procedimientos estandarizados y 
adecuados para la selección de beneficiarios?

a.  Selección de beneficiarios y/o proyectos

RESPUESTA: SÍ

En relación con los objetivos de PESA, que son: incrementar el ingreso de los pro-
ductores y generar una mayor producción de alimentos para combatir la inseguri-
dad alimentaria, dirigido a personas en condiciones de alta y muy alta marginación 
de zonas rurales, se observa con la evidencia recibida por parte de la SEDAFPA en 
el Estado de Oaxaca que los procedimientos de selección se adecuan a lo anterior, 
ya que define de manera clara a la población potencial y objetivo; y de acuerdo 
con los lineamientos establecidos en las Reglas del Operación para los Programas 
de SAGARPA, se realiza la selección de los participantes para recibir beneficios, con 
una serie de requisitos que comprueban la autenticidad y relación de necesidad 
con los fines del PESA.

Como elemento de información, se utilizan los estudios realizados por el Consejo 
Nacional de Población (CONAPO), con la finalidad de dar una mejor focalización y 
priorizar la atención.
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40. ¿La selección de beneficiarios cumple 
con los criterios de elegibilidad y requisitos 
establecidos en la normatividad aplicable?

RESPUESTA: SÍ

En el Sistema Único de Registro de Información (SURI) de la SAGARPA, como se 
menciona en las Reglas de Operación, los beneficiarios tienen que ser registrados 
para dar seguimiento a la situación de la entrega de los bienes y servicios deriva-
dos de los Programas transversales del PESA, por el cual se observa que se cumple 
con los criterios de elegibilidad y requisitos, ya que el Sistema no permite el regis-
tro si no se cuenta con las características mínimas de elegibilidad.
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41. ¿Existe evidencia documental de que el Pro-
grama cumple con los procesos de ejecución es-
tablecidos en la normatividad? (avance físico-Fi-
nanciero, actas de entrega-recepción, cierre de 

ejercicio, recursos no devengados).

b.  Ejecución

RESPUESTA: SÍ

Para darle seguimiento a la normatividad, el Proyecto Estratégico de Seguridad 
Alimentaria PESA cuenta con documentos que coadyuva al fortalecimiento de los 
procesos para un mejor control del destino y ejercicio de los recursos. En el Cuadro 
N° 12 se puede observar de manera objetiva cuál es la información.

Cuadro N° 12  
Situación de la Información Recibida Referentes a los Procesos del PESA

Documento
Estado de la Información

SÍ NO NO APLICA
Avance físico-financiero X
Cierre del ejercicio X
Gasto de la operación X
Monto y fecha de recepción de los recursos X

Recursos no devengados X X
Actas de entrega recepción X
Documento de la recepción del recurso X
Reporte de seguimiento financiero del Fondo SURI X

Fuente: Elaboración de INDETEC con datos extraídos de los documentos de gabinete enviados 
por laSecretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal, Pesca y Acuacultura en el Estado de Oaxaca 
(SEDAFPA).

Lo anterior demuestra que se cumple con los lineamientos normativos que regu-
lan la operación del PESA para el Estado de Oaxaca; sin embargo, en la cuestión 
de los avances físicos financieros y los recursos no devengados, no se identificó 
evidencia relativa a su realización.
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42. ¿Dichos procesos de ejecución funcionan 
de acuerdo a la normatividad?

RESPUESTA: SÍ

De acuerdo con el Cuadro N° 10 de la respuesta a la pregunta No. 41, que se refiere 
a los procesos del PESA, se cumple con las reglas de operación al dar seguimiento 
a los beneficiarios en el Sistema Único de Registro de Información (SURI); en la 
parte federal se cumple con lo establecido en la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria (LFPRH); así como el artículo 54 de la LGCG20 (con 
referencia a la información financiera para la cuenta pública). 

Lo anterior, para fortalecer y mejorar la calidad del gasto público establecido en la 
CPEUM21, articulo 134 (referente a la aplicación de los recursos de manera eficaz, 
eficiente, con economía, transparente y horada).

En la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Oa-
xaca, se establece cómo se tienen que presentar los avances de los recursos, entre 
otras disposiciones en el marco de la legalidad.

De esta manera se cumple con la normatividad, ya que la información con que 
cuenta el Estado de Oaxaca para la ejecución de los recursos destinados al PESA, 
es la adecuada para poder reportar sobre el gasto, los resultados e impactos de las 
acciones que se realicen, y establecer dicha información en las páginas oficiales 
de las dependencias o entidades conforme lo establecido en la Ley.

20  Ley General de Contabilidad Gubernamental.
21  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
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43. ¿El Programa, cuenta con una estructura 
organizacional que les permita entregar 

y/o producir los Componentes y alcanzar el 
logro del Propósito de cada uno de ellos? El 

análisis deberá incluir las diferentes instancias 
relacionadas con la operación del Programa.

c.  Organización y gestión

RESPUESTA: SÍ

Dentro de la operación del Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria, se en-
cuentran tres actores (Véase en la Figura 1).

Grupos 
Operativos PESA

GOP

Comunidades 
Rurales

Agencias de 
Desarrollo Rural

ADR´S

•	Promueve

•	Identifica

•	Gestiona

•	Pone en Marcha los Pro-
yectos

•	Da Seguimiento

•	Organización  
Comunitaria

•	Gestión Local

•	Promotores Rurales

•	SAGARPA

•	SDR (Secretaría de  
Desarrollo Rural)

•	UTN (Unidad Técnica 
Nacional)

Asimismo, la operación cuenta con la coordinación de la FAO “Organización de la 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, una Secretaría Técnica, el 
Ejecutor del Gasto y un Centro de Evaluación.
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44. ¿Los mecanismos de transferencias de 
recursos hacia la Dependencia responsable del 

Programa operan eficaz y eficientemente?

RESPUESTA: SÍ

Los recursos del Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria PESA, se estable-
cen en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, en tanto que la 
forma de ministrarlo es mediante un convenio de colaboración entre la SAGARPA 
y la SEDAFPA del Estado de Oaxaca. En él se establecen los montos y el calendario 
de entrega de los recursos, de acuerdo con lo señalado en el artículo 82 de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como el 224 fracción I 
de su reglamento. 

Lo anterior demuestra que el mecanismo que se utiliza para la transferencia de 
los recursos del PESA es eficiente y eficaz, ya que se basa en la colaboración de 
ambas partes para contribuir en la planeación nacional, en materia de seguridad 
alimentaria y generación de ingresos con la producción agropecuaria. 
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45. ¿Existe una colaboración y coordinación 
efectiva entre el Programa y los 

Programas federales con los cuales se 
relacionan, y éstos se complementan?

RESPUESTA: SÍ

De acuerdo con la respuesta a la pregunta No. 26 de esta evaluación, se considera 
que existe una complementariedad con algunos programas federales, por lo cual 
existe una coordinación interinstitucional efectiva para contribuir con los objeti-
vos de la Planeación Nacional y la Estatal en materia de seguridad alimentaria, y el 
aumento del ingreso mediante el incremento de la producción en zonas rurales.
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46. ¿Existe evidencia de que las prácticas de 
administración Financiera del Programa, 

proporcionan información oportuna y confiable 
para la toma de decisiones de los responsables 
de la administración política y administrativa?

d.  Administración financiera

RESPUESTA: SÍ

Para el Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria, se utiliza el Sistema Único 
de Registro de Información (SURI). En éste se establece la información necesaria 
de los beneficiarios que reciben bienes y servicios de los Programas transversales 
y, a su vez, se establece la cantidad en monto o especie de los apoyos entregados.
De manera interna, la SEDAFPA realiza el seguimiento financiero para cada pro-
grama así como el seguimiento de las metas y la contribución en la Cruzada Na-
cional contra el Hambre (CNCH). 
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47. ¿Existe una integración entre los 
distintos sistemas de información que 

conforman la administración financiera?

RESPUESTA: SÍ

Como se mencionó en la respuesta a la pregunta  No. 46, el Sistema Único de Re-
gistro de Información (SURI) es el sistema desde el orden Federal con la represen-
tación de la SAGARPA para integrar la información de cada uno de los Programas 
transversales al PESA.
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48. ¿El avance de los indicadores a 
nivel de Componentes del Programa, es el 

adecuado para el logro del Propósito?

e.  Eficacia, eficiencia y economía operativa del Pro-
grama 

Eficacia

RESPUESTA: NO APLICA

De acuerdo con la información analizada, no se identificó evidencia del segui-
miento de los indicadores a nivel componentes de las Matrices de Indicadores 
para Resultados de los Programas, por lo cual no se puede determinar el grado de 
avance.

Sin embargo, como muestra de los avances del Proyecto Estratégico de Seguridad 
Alimentaria se identifica el documento “Finiquito de Cierre” en él se observó la 
contribución con la Cruzada Nacional Contra el Hambre (CNCH), así como el total 
de beneficiarios y, metas que se cumplieron en el ejercicio fiscal 2013.
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49. ¿Se identifica algún componente que 
no es producido en la actualidad y que 

podría mejorar la eficacia del Programa?

RESPUESTA: NO

Las Matrices de Indicadores para Resultados de los tres Programas: Programa de 
Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura, Programa de Desarrollo 
de Capacidades, Innovación Tecnológica y Extensionismo Rural, y Programa de 
Sustentabilidad de los Recursos Naturales, cuentan con los componentes adecua-
dos y muestran la eficacia de las practicas que realizan.

Relativo a lo anterior, los Estados que participan en la operación del Programa 
utilizan matrices genéricas, ya que los recursos son de origen Federal.
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50. ¿Se identifican Componentes que 
podrían ser prescindibles o posibles de 

sustituir por otros más eficaces?

RESPUESTA: NO

Los Componentes contenidos en cada uno de los Programas trasversales, son los 
suficientes y adecuados para lograr el cumplimiento de su Propósito y contribuir 
con el Fin de manera eficaz, por lo cual no es necesaria la sustitución de alguno 
de ellos.
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51. ¿Existen indicadores de eficacia en 
la operación del Programa? Presentar 

un listado de estos indicadores.

RESPUESTA: SÍ

Los Programas trasversales cuentan con indicadores que miden la dimensión de 
eficacia para los distintos objetivos que conforman los ámbitos de desempeño. En 
los siguientes Cuadros (13, 14 y 15) se establecen cuales son estos indicadores por 
cada Programa.

Cuadro N° 13  
Indicadores de Eficacia del Programa de Sustentabilidad de los Recursos 

Naturales

Ámbito de 
Desempeño Objetivo Indicador

Fin Contribuir a la sustentabilidad del 
sector rural y pesquero, mediante 
acciones para preservar el agua, el 
suelo y la biodiversidad utilizados 
en producción.

Porcentaje de la superficie agro-
pecuaria y pesquera apoyada 
que muestra evidencia de con-
servación y/o mejoramiento de 
los recursos naturales.

Propósito Recursos Naturales utilizados para 
la producción agropecuaria, pes-
quera y acuícola manejados susten-
tablemente.

Porcentaje de producción pes-
quera y acuícola aprovechada 
con acciones de sustentabilidad. 
Porcentaje de hectáreas dedica-
das a la actividad agropecuaria 
con prácticas y obras aplicadas 
para el aprovechamiento sus-
tentable.
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Componente Obras y prácticas para el aprove-
chamiento sustentable del suelo y 
agua, realizadas.

Porcentaje de Variación  en la ca-
pacidad de almacenamiento de 
agua.
Variación de hectáreas incorpo-
radas al aprovechamiento sus-
tentable del suelo y agua.

Emisiones de gases de efecto inver-
nadero evitadas.

Porcentaje de emisiones de ga-
ses de efecto invernadero evita-
das respecto a las emisiones de 
gases de efecto invernadero Pro-
gramadas a evitar. 

Apoyos directos entregados a los 
productores del PROGAN para in-
centivar el manejo sustentable de 
tierras de uso pecuario.

Porcentaje de Unidades de Pro-
ducción Pecuarias (UPP s) apo-
yadas para incentivar el apro-
vechamiento sustentable de las 
tierras con uso pecuario.

Apoyos entregados a productores 
para llevar a cabo acciones que dis-
minuyan el riesgo de la pesca ilegal 
y respeto de vedas.

Porcentaje de acciones de ins-
pección y vigilancia realizadas 
que disminuyen el riesgo de pes-
ca ilegal.

Apoyos entregados que permiten el 
ordenamiento pesquero y acuícola 
para el aprovechamiento sustenta-
ble del recurso.

 Porcentaje de proyectos para 
el aprovechamiento de recursos 
pesqueros prioritarios y acuíco-
las realizados.

Apoyos entregados que permiten el 
ordenamiento pesquero y acuícola 
para el aprovechamiento sustenta-
ble del recurso.

Porcentaje de embarcaciones 
retiradas para la conservación y 
sustentabilidad del recurso pes-
quero.

Superficie agrícola y ganadera re-
convertida a cultivos sustentables, 
según potencial productivo y de-
manda del mercado.

Porcentaje de hectáreas recon-
vertidas a cultivos sustentables 
locales.
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Actividad Verificaciones llevadas a cabo para 
el cumplimiento de la normatividad 
pesquera y el respeto de los perio-
dos de veda.

Porcentaje de verificaciones rea-
lizadas con respecto a las verifi-
caciones Programadas para el 
cumplimiento de la normativi-
dad pesquera y el respeto de los 
periodos de veda.

Verificación de proyectos que con-
tribuyen al establecimiento de Pro-
gramas de ordenamiento pesquero 
y acuícola y/o planes de política pú-
blica.

Porcentaje de proyectos que for-
talecen los Programas de orde-
namiento pesquero y acuícola.

Proyectos de nuevos productos de 
la bioeconomía apoyados.

Porcentaje de proyectos apoya-
dos de productos de la bioeco-
nomía respecto a los Programa-
dos.

Dictaminación de solicitudes del 
PROGAN.

Porcentaje de solicitudes dicta-
minadas en el ejercicio fiscal.

Proyectos de generación y/o uso de 
energía renovable en actividades 
productivas del sector agropecua-
rio, y eficiencia energética apoya-
dos.

Porcentaje de proyectos apoya-
dos de generación y/o uso de 
energía renovable, y eficiencia 
energética respecto a los Progra-
mados.

Otorgamiento de apoyos directos 
a los productores beneficiarios del 
PROGAN.

Porcentaje de solicitudes paga-
das a los beneficiarios del PRO-
GAN.

Verificación de embarcaciones pes-
queras que cumplen con los crite-
rios de elegibilidad para su retiro.

Porcentaje de solicitudes de em-
barcaciones que cumplen con 
los criterios de elegibilidad.

Proyectos para la producción de in-
sumos para bioenergéticos apoya-
dos.

Porcentaje de proyectos apoya-
dos para la producción de insu-
mos para bioenergéticos respec-
to a los Programados.

Seguimiento a la supervisión de 
obras y prácticas para el aprovecha-
miento sustentable de suelo y agua.

Porcentaje de entidades super-
visadas en el proceso operativo.

Fuente: Elaboración de INDETEC con datos extraídos de la Matriz de Indicadores para Resultados 
del Programa de Sustentabilidad de los Recursos Naturales.
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Cuadro N° 14  
Indicadores de Eficacia del Programa de Desarrollo de Capacidades, Innova-

ción Tecnológica y Extensionismo Rural

Ámbito de 
Desempeño Objetivo Indicador

Fin Contribuir al incremento de los in-
gresos de los productores rurales y 
pesqueros, provenientes de sus acti-
vidades económicas, mediante un au-
mento de sus capacidades generadas 
por estudios y acciones de investiga-
ción, asistencia técnica, capacitación 
y extensionismo en forma individual 
u organizada.

Tasa de variación del ingresos 
neto real de los productores 
rurales y pesqueros prove-
niente de sus actividades eco-
nómicas.

Propósito Productores rurales y pesqueros 
cuentan con mejores capacidades  y 
aplican las innovaciones tecnológicas 
a sus procesos productivos.  

Porcentaje de beneficiarios 
que aplican las capacidades 
promovidas por los servicios 
de asistencia técnica, capaci-
tación o extensionismo rural 
con respecto al total de bene-
ficiarios atendidos.

Ada
Tachado
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Componente Productores agropecuarios, pesque-
ros y acuícolas que aplican las capa-
cidades promovidas por los servicios 
de asistencia técnica, capacitación o 
extensionismo rural.

Porcentaje de beneficiarios 
que aplican las capacidades 
promovidas por los servicios 
de asistencia técnica, capaci-
tación o extensionismo rural 
con respecto al total de bene-
ficiarios atendidos.

Productores rurales y pesqueros de 
zonas marginadas que aplican las 
capacidades promovidas por los ser-
vicios de asistencia técnica, capacita-
ción o extensionismo rural que permi-
ten mejorar la seguridad alimentaria.

Porcentaje de beneficiarios 
de zonas marginadas que 
aplican las capacidades pro-
movidas por los servicios de 
asistencia técnica, capacita-
ción  o extensionismo rural.

Apoyos para Acciones de fortaleci-
miento de las Organizaciones Sociales 
y de los Comités Sistemas Producto 
que operan con Plan de Trabajo y un 
Plan Rector, respectivamente.

Porcentaje de Comités Siste-
mas Producto estatales ope-
rando con planes rectores. 

Apoyos para Acciones de fortaleci-
miento de las Organizaciones Sociales 
y de los Comités Sistemas Producto 
que operan con Plan de Trabajo y un 
Plan Rector, respectivamente.

Porcentaje de organizaciones 
sociales fortalecidas con Plan 
de Trabajo.

Apoyos para Acciones de fortaleci-
miento de las Organizaciones Sociales 
y de los Comités Sistemas Producto 
que operan con Plan de Trabajo y un 
Plan Rector, respectivamente.

Porcentaje de Comités Sis-
temas Producto nacionales 
operando con planes recto-
res. 

Innovaciones Desarrolladas para la 
competitividad y sustentabilidad del 
sector agroalimentario.

Porcentaje de Proyectos de 
Investigación, Validación y 
Transferencia de Tecnología, 
alineados a la Agenda de In-
novación respecto al total de 
proyectos apoyados.
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Actividades Otorgamientos de apoyos económi-
cos a los comités sistema producto 
para la comunicación, equipamiento 
y gastos inherentes a la ejecución del 
Plan de Trabajo.

Porcentaje de Comités Siste-
mas Producto que recibieron 
apoyos económicos para co-
municación, equipamiento y 
gastos inherentes a la Ejecu-
ción del Plan de Trabajo.

Atención a los beneficiarios con ser-
vicios de asistencia técnica, capacita-
ción o extensionismo rural.

Porcentaje de beneficiarios 
atendidos con los servicios 
de asistencia técnica, capaci-
tación o extensionismo rural 
con respecto al total de bene-
ficiarios Programados.

Otorgamiento de apoyos para la ela-
boración de planes (plan rector o plan 
anual) para cada comité sistema pro-
ducto.

Porcentaje de Comités Siste-
mas Producto que elabora o 
actualiza su plan rector.

Verificación en la ejecución del Plan 
de Trabajo de las organizaciones apo-
yadas.

Porcentaje de visitas y accio-
nes de verificación y segui-
miento realizadas a las Orga-
nizaciones Sociales Apoyadas.

Fuente: Elaboración de INDETEC con datos extraídos de la Matriz de Indicadores para Resultados 
del Programa de Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica y Extensionismo Rural.

Cuadro N° 15  
Indicadores de Eficacia del Programa de Apoyo a la Inversión en Equipa-

miento e Infraestructura

Ámbito de 
Desempeño Objetivo Indicador

Fin Contribuir a que las unidades 
económicas agropecuarias, pes-
queras y acuícolas incrementen 
su ingreso mediante la capitaliza-
ción de sus unidades económicas.

Tasa de variación del ingreso neto 
real de las unidades económicas 
agropecuarias, pesqueras y acuíco-
las apoyadas.

Propósito Unidades económicas agrope-
cuarias, pesqueras y acuícolas in-
crementan su capitalización.

Porcentaje de unidades económicas 
agropecuarias, pesqueras y acuíco-
las apoyadas  con activos incremen-
tados.
Tasa de variación del valor real  de 
los activos en las unidades econó-
micas agropecuarias, pesqueras y 
acuícolas apoyadas por el Programa.
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Componente Unidades económicas agrope-
cuarias, pesqueras y acuícolas 
apoyadas en la adquisición de in-
fraestructura productiva.

Porcentaje de unidades económi-
cas, agropecuarias, pesqueras y 
acuícolas apoyadas con infraestruc-
tura productiva.

Tasa de variación de la inversión 
detonada por las unidades econó-
micas agropecuarias, pesqueras y 
acuícolas apoyadas con infraestruc-
tura para manejo postproducción. 
Porcentaje de las hectáreas rehabili-
tadas del medio acuático apoyadas 
con obras de rehabilitación lagunar.

Unidades económicas agrope-
cuarias, pesqueras y acuícolas 
apoyadas en la adquisición de 
material genético mejorado.

Porcentaje de unidades económi-
cas, agropecuarias, pesqueras y 
acuícolas apoyadas con material ge-
nético.

Unidades económicas agrope-
cuarias, pesqueras y acuícolas 
apoyadas en la adquisición de 
material genético mejorado.

Porcentaje de atención de espe-
cies autóctonas anuales y perennes 
atendidas.

Unidades económicas agrope-
cuarias, pesqueras y acuícolas 
apoyadas en la adquisición y /o 
sustitución de maquinaria y equi-
po productivo.

Porcentaje de unidades económi-
cas, agropecuarias, pesqueras y 
acuícolas apoyadas con maquinaria 
y equipo.

Unidades económicas agrope-
cuarias, pesqueras y acuícolas 
apoyadas en la adquisición y /o 
sustitución de maquinaria y equi-
po productivo.

Tasa de variación de la inversión 
detonada por las unidades econó-
micas agropecuarias, pesqueras y 
acuícolas apoyadas con maquinaria 
y equipo para manejo postproduc-
ción. 

Unidades económicas agrope-
cuarias, pesqueras y acuícolas 
apoyadas en la adquisición y /o 
sustitución de maquinaria y equi-
po productivo.

Porcentaje de unidades económicas 
pesqueras con equipos sustituidos.



93

Evaluación de Consistencia y Resultados del Programa del Proyecto 
Estratégico de Seguridad Alimentaria PESA, Ejercicio Fiscal 2013

Actividad Suscripción de Anexos Técnicos 
de los Convenios de Coordinación 
de acciones para la ejecución del 
Programa en concurrencia de re-
cursos.

Porcentaje Convenios de Coordina-
ción con sus Anexos antes del 30 de 
junio.

Formalización de Actas de entre-
ga recepción.

Porcentaje de Actas de entrega re-
cepción formalizadas para el apoyo 
de sustitución de equipos pesque-
ros.

Publicación de beneficiarios. Porcentaje de beneficiarios publica-
dos en el sistema.

Definición de los instrumentos ju-
rídicos para la ejecución del Pro-
grama.

Porcentaje de instrumentos jurídi-
cos suscritos.

Fuente: Elaboración de INDETEC con datos extraídos de la Matriz de Indicadores para Resultados 
del Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura.

Lo anterior, demuestra los indicadores que miden la dimensión de eficacia de los 
Programas.

Cabe señalar, como se mencionó en las respuestas a las preguntas anteriores, se 
puede mejorar la expresión tomando como base las reglas de redacción de la 
SHCP, con la finalidad de darle un sentido claro al objetivo y a lo que se quiere 
medir.
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52. ¿Se han identificado y cuantificado costos de 
operación y costos unitarios dependiendo del 

Propósito y de los Componentes del Programa? 
Si fuera el caso, presentar dichos costos.

Eficiencia

RESPUESTA: SÍ

A través del análisis de la información se observa un seguimiento financiero, don-
de se divide en gasto de inversión y gastos de operación para cada Programa 
transversal del Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria, por momento con-
table del gasto.

En la Tabla N° 3 se establecen los costos pagados para cada Programa al término 
del ejercicio fiscal 2013.

Tabla N° 3  
Costos Pagados de Operación de los Programas

Programa Recursos Federales Recursos 
Estatales Productores

Apoyo a la Inversión en 
Equipamiento e Infraestructura.

$238,828,474.07 $0.00 $24,837,156.37

Gastos de Inversión. $233,202,606.37 $24,837,156.37
Gastos de Operación. $5,625,867.70
Desarrollo de Capacidades 
y Extensionismo Rural.

$127,186,728.75 $0.00 $0.00

Gastos de Inversión. $123,606,383.00
Gastos de Operación. $3,580,345.75
Conservación y Uso Sustentable 
de Suelo y Agua.

$75,064,224.83 $0.00 $7,328,816.61

Gastos de Inversión. $73,222,983.28 $7,328,816.61
Gastos de Operación. $1,841,241.55
Totales. $441,079,427.65 $0.00 $32,165,972.98

Fuente: Elaboración de INDETEC con datos extraídos del Finiquito Financiero del Ejercicio Fiscal 
2013 (Recursos Pagados).
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53. ¿Se cuenta con procedimientos para medir 
costo-efectividad en la ejecución del Programa?

RESPUESTA: NO

En los documentos enviados por parte del Estado de Oaxaca, no se encontró evi-
dencia que permita determinar la utilización de una herramienta econométrica 
que permita medir el costo-efectividad de la ejecución del Proyecto Estratégico 
de Seguridad Alimentaria en sus Programas transversales.
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54. ¿Se identifica algún Componente, 
Actividad o Proceso que no se esté llevando 

a cabo en la actualidad y que podría 
mejorar la eficiencia del Programa?

RESPUESTA: NO

En las MIR del Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria, no se identifica otro 
Componente que pueda mejorar la ejecución o eficiencia, ya que los Componen-
tes, como bienes y servicios, son los suficientes y los adecuados.

En cuanto a las Actividades o procesos de Gestión, la única sugerencia es la que 
implica la identificación de relación entre éstas y los componentes de manera es-
pecífica, de acuerdo con la respuesta a la pregunta No. 5.
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55. ¿Se identifican Componentes, Actividades o 
Procesos que se lleven a cabo en la actualidad 
y que podrían ser prescindibles o posibles de 

sustituir por mecanismos de menor costo?

RESPUESTA: NO

De acuerdo con los bienes y servicios que entregan los Programas transversales 
del Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria, y los procesos que realizan, se 
cuenta con evidencia de que la ejecución va acorde con la Metodología PESA, lo 
cual indica la eficiencia y eficacia del mismo; así como la contribución a la Planea-
ción Nacional y Estatal, respectivamente, establecida en el Propósito y Fin de las 
Matrices de Indicadores para Resultados. De este modo se consideran necesarios 
y suficientes para la operación.
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56. ¿Existen indicadores de eficiencia en 
la operación del Programa? Presentar 

un listado de estos indicadores.

RESPUESTA: SÍ

Los Programas trasversales cuentan con un indicador cada uno, que miden la di-
mensión de eficiencia para los objetivos de los ámbitos de desempeño. En el Cua-
dro N° 16 se incluyen cuáles son estos indicadores.

Cuadro N° 16  
Indicadores de Eficiencia de los “Programas” Transversales al Proyecto 

Estratégico de Seguridad Alimentaria

Ámbito de 
Desempeño Objetivo Indicador

Programa: Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura.
Actividad. Ejecución  de proyectos orientados 

a la Reconversión Productiva.
Porcentaje de proyectos eje-
cutados.

Programa: Desarrollo de Capacidades y Extensionismo Rural.

Actividad. Verificación de recursos asignados 
a los proyectos de Investigación y 
Transferencia de Tecnología.

Porcentaje de proyectos con 
recursos asignados.

Programa: Conservación y Uso Sustentable de Suelo y Agua.

Componente. Unidades económicas agropecua-
rias, pesqueras y acuícolas apoyadas 
en la adquisición de infraestructura 
productiva.

Porcentaje de unidades eco-
nómicas, agropecuarias, pes-
queras y acuícolas apoyadas 
con infraestructura produc-
tiva.

Fuente: Elaboración de INDETEC con datos extraídos de la Matriz de Indicadores para Resultados 
de los “Programas” transversales al PESA.
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57. Cuantificar el presupuesto ejercido del 
Programa, al término del presente ejercicio fiscal 

en relación al presupuesto asignado. ¿Cuáles 
son las razones de la situación que se observa?

RESPUESTA:  SÍ

Economía

El Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria para Oaxaca recibió en sus “Pro-
gramas” un total de $445, 519,265.00 en el ejercicio fiscal 2013, (Véase en la Tabla 
N° 4).

Tabla N° 4  
Recursos del Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria

Proyecto Estratégico de 
Seguridad Alimentaria Aprobado Ejercidos/Pagados Por ejercer

Programa de Apoyo a la 
Inversión en Equipamien-
to e Infraestructura.

$264,212,117.00 $238,828,474.07 $25,383,642.93

Programa de Desarrollo 
de Capacidades Innova-
ción Tecnológica y Exten-
sionismo Rural.

$103,597,707.00 $127,186,728.75 -$23,589,021.75

Programa de Sustentabili-
dad de los Recursos Natu-
rales.

$77,709,441.00 $75,064,224.83 $2,645,216.17

Total $445,519,265.00 $441,079,427.65 $4,439,837.35
Fuente: Elaboración de INDETEC con datos extraídos del Finiquito financiero del ejercicio fiscal 
2013 del Estado de Oaxaca.

Lo anterior muestra la relación del Presupuesto Aprobado y el Ejercido, así como 
los recursos por ejercer, que son: $4, 439,837.35.

Cabe señalar que en el mismo documento se observan los  reintegros realizados a 
la Tesorería de la Federación (TESOFE), con un total de $2, 685,000.
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58. En función de los objetivos del 
Programa, ¿Se han aplicado instrumentos 

de recuperación de deuda?

RESPUESTA: NO 

Con la información que se recibió por parte de la de Desarrollo Agropecuario, Fo-
restal, Pesca y Acuacultura (SEDAFPA), no se identificó evidencia de algún tipo de 
instrumentos para la recuperación de deuda.

Ada
Tachado

Ada
Texto insertado
Secretaría
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RESPUESTA: SÍ

59. ¿Existe un Sistema de Rendición de 
Cuentas y Transparencia para los funcionarios 

que administran el Programa?

f. Rendición de cuentas y transparencia

Para los efectos de Rendición de Cuentas y Transparencia, a nivel Federal se utiliza 
el SURI como sistema de recolección de información sobre el ejercicio y destino 
de los recursos.

Asimismo, a nivel estatal se utilizan los informes sobre la Cuenta Pública con base 
en la normatividad de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Cabe señalar que en la información recibida para su análisis no identifica eviden-
cia de otros sistemas de Rendición de Cuentas y Transparencia que los ya mencio-
nados.
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60. ¿Existen y funcionan los mecanismos de 
transparencia establecidos en la normatividad?

RESPUESTA: SÍ

Relativo a la respuesta de la pregunta número 58, los mecanismos para presentar 
información pública son adecuados y se realizan conforme a la normatividad apli-
cable.

Para el caso del PESA, al ser recurso de naturaleza federal, el marco normativo que 
regula los mecanismos de transparencia del ejercicio y destino de los recursos, 
está en: el Presupuesto de Egresos de la Operación; las Reglas de Operación; la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; y la Ley General de Conta-
bilidad Gubernamental. 

Lo anterior, para coadyuvar al mandato Constitucional del artículo 134, referente 
a la utilización de los recursos de manera eficiente eficaz económica, honrada y 
transparente, y la evaluación de los mismos para la conocer los resultados.
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RESPUESTA: SÍ

61. ¿Se cuenta con mecanismos para difundir 
interna y externamente las evaluaciones y sus 

resultados?, ¿Cuáles son esos mecanismos?

En la página oficial de “Transparencia Presupuestaria” del Gobierno del Estado, se 
establece el Programa Anual de Evaluación PAE. En éste, se determinan los Fondos 
Federales y los Programas Presupuestarios a evaluar, con la finalidad de mejorar la 
gestión y orientar el presupuesto.

Para tales efectos y de acuerdo con la Ley Federal de Presupuesto y Responsa-
bilidad Hacendaria, la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y el PAE, se 
publican los resultados de las evaluaciones realizadas.
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Capítulo V 
Percepción de la Población 

Objetivo
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62. ¿El Programa cuenta con instrumentos 
que le permitan medir el grado de 

satisfacción de la población objetivo?

RESPUESTA: NO

En la Matriz de Indicadores para Resultados de los “Programas” del PESA, no se 
identifica un indicador que mida la satisfacción de los beneficiarios22.

De igual manera, se analizó la información que se recibió por parte de la Secretaría 
de Desarrollo Agropecuario, Forestal, Pesca y Acuacultura (SEDAFPA) en el Estado 
de Oaxaca, y no se identificó evidencia que permita determinar la utilización de 
un instrumento metodológico para medir la satisfacción, tales como encuestas, 
entrevistas o cuestionarios.

22 Para efectos de la Metodología del Marco Lógico, lo satisfacción de los beneficiarios se 
mide en la dimensión de calidad de los ámbitos de desempeño y como recomendación se esta-
blece en la entrega de los bienes y servicios, es decir en los Componentes del Programa.
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RESPUESTA: NO

63. ¿Estos instrumentos son los 
mecanismos adecuados y permiten 

presentar información objetiva? Si no es 
así, ¿Qué modificaciones propondría?

Como se mencionó en la respuesta a la pregunta No. 62, no se encontró evidencia 
de los instrumentos metodológicos para recolectar información de los beneficia-
rios referente a su percepción sobre la efectividad de los bienes y servicios que 
reciben a través del Programa.

Por tanto, se recomienda aplicar un cuestionario, encuesta o entrevistas que den 
fe de la satisfacción de los usuarios de los bienes y servicios que se otorgan a tra-
vés de los Programas, con la finalidad de obtener información que permita cono-
cer la percepción de los mismos sobre su utilidad, mejorar los procesos de gestión 
y la calidad de los Componentes.
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64. De la información que ha sido generada 
por estos instrumentos ¿Cuál es el grado de 

satisfacción de la población objetivo?

RESPUESTA: NO APLICA

De acuerdo con lo mencionado en las dos respuestas anteriores, no se cuenta con 
instrumentos metodológicos que permitan medir el grado de satisfacción de los 
beneficiarios que reciben bienes y servicios que reciben a través de los Programas.

Ada
Nota adhesiva
palabra repetida 2 veces en un mismo párrafo

Ada
Tachado
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Capítulos VI 
Resultados
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65. ¿El Programa recolecta regularmente 
información veraz y oportuna sobre sus 

indicadores de Propósito y Fin?

RESPUESTA: SÍ

En los documentos analizados, se encontró el “Finiquito Físico del Ejercicio Fiscal 
2013”. En éste se establecen los avances alcanzados con cada uno de los Progra-
mas transversales del Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria; así como su 
aportación con la Cruzada Nacional Contra el Hambre (CNCH). 

Lo anterior se analiza con la información que se recolecta mediante el SURI y los 
avances financieros de la SEDAFPA.

Sin embargo, referente a la medición del Propósito y Fin de las Matrices de Indica-
dores para Resultados de los Programas, no se entregó evidencia de los avances.

Cabe señalar que el PESA es un Componente transversal de tres Programas de 
la SAGARPA, que son: Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e In-
fraestructura, Programa de Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica y 
Extensionismo Rural, y Programa de Sustentabilidad de los Recursos Naturales.
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66. ¿El Programa ha llevado a cabo evaluaciones 
externas con metodologías rigurosas que le 
permitan medir el impacto en la población 

objetivo (evaluaciones que permitan medir los 
avances en términos de su Propósito y Fin)?

RESPUESTA: NO

De acuerdo con el análisis de la información y con la búsqueda exhaustiva en los 
medios de información vía internet, no se encontró la realización de una evalua-
ción de impacto que mida el grado de cumplimiento del Propósito y Fin del Pro-
yecto Estratégico de Seguridad Alimentaria.

No obstante, se encontró información de evaluaciones externas realizadas para 
medir los avances, en lo general, que son: 

 9 La primera, una Evaluación Específica realizada en el 2009 por la FAO y la 
SAGARPA; y 

 9 La segunda, fue una Evaluación de Consistencia y Resultados realizada por 
la CEPAL y por SAGARPA en el 2011, para el Estado de Guerrero.

Sin embargo, para el Estado de Oaxaca no se muestra evidencia de la realización 
de una evaluación de impacto rigurosa para el Proyecto Estratégico de Seguridad 
Alimentaria.
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RESPUESTA: NO APLICA

67. Con base en las evaluaciones externas, ¿Cuáles 
han sido los principales impactos del Programa?*

Como se mencionó en la respuesta a la pregunta anterior, no se encontró infor-
mación referente a la realización de una evaluación que mida el impacto del PESA.
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68. ¿El diseño y la operación del 
Programa permiten realizar una 
evaluación de impacto rigurosa? 

RESPUESTA: SÍ

Con base en los criterios para realizar una evaluación de impacto, el Proyecto Es-
tratégico de Seguridad Alimentaria cuenta con los elementos necesarios para su 
aplicación, ya que la población está bien definida y se cuenta con un padrón de 
beneficiarios basado en las “Reglas de Operación” y en una “Metodología PESA”, lo 
cual permite establecer “grupos de control” y “grupos de tratamiento” para medir 
los efectos establecidos en el Fin, o en su caso, Propósito del “Programa”, y compa-
rar en una serie de tiempo dichos efectos. 

Asimismo, cuenta con los procesos para recolectar la información necesaria sobre 
la entrega de los bienes y servicios.

El método de esta evaluación podría realizarse de dos formas:

•	 Cuasi-experimental: ya que existe una complementariedad con la Cruzada Na-
cional Contra el Hambre, y con otros Programas relativos a la Seguridad Ali-
mentaria.

•	 El otro método es No experimental, que se realiza mediante la relación de dos 
variables en una serie de tiempo para medir los efectos (puede ser con regre-
sión lineal simple “reflexiva” o de comparación)
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RESPUESTA: SÍ

69. Con base en la información obtenida de 
los distintos instrumentos, ¿El Programa 

ha demostrado adecuado progreso en 
alcanzar su Propósito y Fin? Especificar los 

principales resultados del Programa.

De acuerdo en el documento llamado “Finiquito Físico del Ejercicio Fiscal 2013”, 
se establecen las metas en diferentes contextos en relación con las característi-
cas y criterios de elegibilidad de las Reglas de Operación, como lo es el grado de 
marginación de alta o muy alta; así como el número de proyectos, obras o apoyos 
entregados (Tabla N° 5).

Asimismo, se establece el aporte que se realiza en la Cruzada Nacional Contra el 
Hambre de cada uno de los “Programas” transversales al Proyecto Estratégico de 
Seguridad Alimentaria.

Tabla N° 5  
Metas y Cobertura del Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria Re-

programadas

Proyecto Estratégico 
de Seguridad Ali-

mentaria

Metas Reprogramadas Cobertura Total Reprogramada

Número 
de Pro-
yectos

Número de 
Beneficiarios

Número de 
Municipios 

CNCH

Número de 
Localidades 

CNCH

Programa de Apoyo a 
la Inversión en Equipa-
miento e Infraestruc-
tura

1,269 22,842 363 1,598
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Proyecto 
Estratégico de 
Seguridad 
Alimentaria.

Metas Reprogramadas Cobertura Total Reprogramada

Número 
de Obras

Número de 
Beneficiarios

Número de 
Municipios 

CNCH

Número de 
Localidades 

CNCH

Programa de Susten-
tabilidad de los Recur-
sos Naturales.

48 1,290 45 48

Proyecto 
Estratégico de 
Seguridad 
Alimentaria.

Metas Reprogramadas Cobertura Total Reprogramada

Número 
de 

servicios

Número de 
Beneficiarios

Número de 
Municipios 

CNCH

Número de 
Localidades 

CNCH

Programa Desarrollo 
de Capacidades, inno-
vación Tecnológica y 
Extensionismo Rural.

140 28,764 363 1,598

Fuente: Elaboración de INDETEC con datos extraídos del Finiquito Físico del Ejercicio Fiscal 2013 
del Estado de Oaxaca.

La Tabla N° 5, muestra los alcances del Proyecto Estratégico de Seguridad Alimen-
taria con la implementación de los “Programas” Transversales.

Para tales efectos, en el documento mencionado se muestran los avances de cada 
una de las metas, con base en la generación de alimentos, de empleo, número de 
proyectos y beneficiarios.
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Capítulo VII 
Ejercicio de los Recursos
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70. ¿El recurso ministrado se transfirió a las 
instancias ejecutoras en tiempo y forma?

RESPUESTA: SÍ

Con base en el Convenio de Coordinación para el Desarrollo Rural Sustentable, 
realizado por el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Agricultura, Ganade-
ría, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), y el Ejecutivo del Estado de 
Oaxaca con la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal, Pesca y Acuacultura 
(SEDAFPA), se establece los montos que se entregarán al Proyecto Estratégico de 
Seguridad Alimentaria, así como las fechas de entrega.

Asimismo, en los documentos: “Acuerdo Específico” y “Modificación del Acuerdo 
Específico”, se establecen los montos asignados por municipio para cada uno de 
los Programas transversales del PESA, así como las metas antes mencionadas.

Por último, se cuenta con los oficios de recepción de los recursos entregados por 
el fideicomiso: Fondo de Fomento Agropecuario (FOFAE); para la operación del 
PESA en el Estado de Oaxaca, se establecen los montos en el Programa; así como 
los gastos de operación y evaluación de cada uno de los Programas.
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71. ¿Se cuenta con una planeación estratégica 
previa que defina las acciones, obras, proyectos, 

actividades, y bienes y servicios a entregar? 

RESPUESTA: SÍ

El Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria, cuenta con una Planeación Es-
tratégica para definir los bienes y servicios a entregar con base en las “Reglas de 
Operación” de la SAGARPA a nivel Federal; en tanto los Programas trasversales, 
la definición se encuentra en los Convenios de Colaboración entre las partes, en 
donde se determinan los bienes y servicios a entregar. 

Lo anterior, conforme la Metodología PESA presentada por la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

Por otro lado, la definición de acciones y objetivos del Estado de Oaxaca para con-
tribuir a la Planeación Federal, en coordinación interinstitucional, se encuentra en 
el “Plan Estratégico Sectorial Agropecuario, Forestal y Pesquero, Subsector Agríco-
la”, en el apartado número 5, Orientación Estratégica 2012 – 2016.
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RESPUESTA: 

72. ¿Cuál es el mecanismo que se utiliza para 
llevar a cabo la estrategia de definición anterior?

La Metodología PESA, presentada por la Organización de las Naciones Unidas para 
la Alimentación y la Agricultura (FAO), es una estrategia de intervención regional 
y comunitaria que consta de 3 etapas anuales: I) Promocional; II) Producción de 
alimentos; y III) Generación de Ingresos. 

Un componente nuevo de Micro Finanzas acompaña las tres etapas. Es la herra-
mienta que utiliza la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 
y Alimentación (SAGARPA), para sus Programas de Desarrollo Rural Sustentable.

Lo anterior, con base en la Ley de Planeación Federal y la Ley de Planeación del 
Estado de Oaxaca, en donde se mencionan los mecanismo para controlar la re-
cepción, destino y ejercicio de los recursos; así como la generación de resultados 
e impactos en la sociedad.

Para tales efectos, el Estado de Oaxaca utiliza los Planes Estratégicos Sectoriales en 
diferentes subsectores para contribuir en los ejes del Plan Estatal de Desarrollo y el 
Plan Nacional de Desarrollo; y a su vez, con la Cruzada Nacional contra el Hambre 
(CNCH).

Por su parte, el Desempeño de los “Programas” se obtiene mediante la construc-
ción de Matrices de Indicadores para Resultados, de acuerdo con la Metodología 
del Marco Lógico, para enfocar la entrega de bienes y servicios hacia resultados.
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73. ¿Cuál es la garantía de que la distribución en 
obras y proyectos, bienes y servicios es consistente 

con el objetivo del Programa? Mostrar evidencia

RESPUESTA: 

En el Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria, se establece un Convenio 
de Coordinación entre partes, es decir, entre el Ejecutivo Federal y el Estatal para 
el Desarrollo Rural Sustentable (Véase en la respuesta a la pregunta número 70).

Asimismo, se elaboran Oficios de modificación y reasignación de recursos (Oficios 
N° 510.- 1768 con fecha a 10 de abril de 2013; N° 510.- 2548 con fecha a 26 de junio 
de 2013; y N° 510.- 3212 con fecha a 9 de agosto de 2013, del Estado de Oaxaca).

Conforme a lo anterior, se determinan los bienes y servicios a realizar con base 
en las Reglas de Operación de los Programas Presupuestarios, como garantía de 
entrega a los beneficiarios; y de ése modo, se realice la función de la Metodología 
PESA en sus tres etapas.
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74. ¿Cuál es el grado de cumplimiento de los 
objetivos planteados en la estrategia de ejecución 

de las acciones, obras, proyectos, actividades, y 
bienes y servicios asociados con el Programa?

RESPUESTA: 

En el documento “Finiquito Físico del Ejercicio Fiscal 2013”, se establecen los si-
guientes resultados en relación con los proyectos, obras y servicios que se entre-
gan a la población con diferentes características. 

En la Tabla N° 6, se muestran los resultados de la población atendida en condición 
de marginación.

Tabla N° 6  
Resultado de las Metas de acuerdo con en grado de marginación

Proyecto Estratégico 
de Seguridad 
Alimentaria

De Acuerdo con Grado de Marginación

Alta Muy Alta

Número de 
Proyectos, 

obras y 
servicios

Número de 
Beneficiarios

Número de 
Proyectos, 

obras y 
servicios

Número de 
Beneficiarios

Programa de Apoyo a 
la Inversión en Equipa-
miento e Infraestructura.

1,928 16,650 338 3,103

Programa de Sustenta-
bilidad de los Recursos 
Naturales.

37 1,522 9 290

Programa Desarrollo de 
Capacidades, innova-
ción Tecnológica y Ex-
tensionismo Rural.

58 13,238 51 20,472

Total 2,023 31,410 398 23,865
Fuente: Elaboración de INDETEC con datos extraídos del Finiquito Físico del Ejercicio Fiscal 2013 
del Estado de Oaxaca.
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Tabla N° 7  
Metas Físicas del Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e In-

fraestructura

Proyecto 
Estratégico 

de Seguridad 
Alimentaria

En la Cruzada Nacional Contra el Hambre

Producción de 
Alimentos

Generación de 
Ingresos

Cobertura Atendida 
de la CNCH

Número 
de Pro-
yectos, 
obras y 

servicios

Número 
de Bene-
ficiarios

Número 
de Pro-
yectos, 
obras y 

servicios

Número 
de Benefi-

ciarios

Número 
de Muni-
cipios de 
la CNCH

Número 
de Loca-
lidades 

de la 
CNCH

Programa de 
Apoyo a la 
Inversión en 
Equipamiento 
e Infraestruc-
tura.

504 5,095 341 2,577 103 517

Fuente: Elaboración de INDETEC con datos extraídos del Finiquito Físico del Ejercicio Fiscal 2013 
del Estado de Oaxaca.

En la Tabla N° 7, se muestra el resultado del cumplimiento de las metas, referente 
en la aportación que realiza el PESA a la CNCH. Los beneficiarios equivalen a un 
39% de la población beneficiada; y el otro equivalente, corresponde a la pobla-
ción atendida pero que no aporta a la CNCH, que es del 61%.

Tabla N° 8  
Metas Físicas del Programa de Sustentabilidad de los Recursos Naturales

Proyecto Estratégico 
de Seguridad 
Alimentaria

En la Cruzada Nacional Contra el Hambre

Número de Muni-
cipios de la CNCH

Número de Locali-
dades de la CNCH

Has en 
CNCH

M³ en 
CNCH

Programa de Sustenta-
bilidad de los Recursos 
Naturales.

20 23 47 77,484

Fuente: Elaboración de INDETEC con datos extraídos del Finiquito Físico del Ejercicio Fiscal 2013 
del Estado de Oaxaca.
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En relación con la Tabla N° 8, se muestra el total de municipios y localidades que 
participan en la Cruzada Nacional Contra el Hambre, que equivale al 46% de los 
apoyos entregados en el Programa.

De igual manera, en el documento “Finiquito Físico del Ejercicio Fiscal 2013”, se 
presentan apoyos de atención a otros municipios y localidades, con un equivalen-
te del 54%.

Tabla N° 9  
Metas Físicas del Programa Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnoló-

gica y Extensionismo Rural

Proyecto 
Estratégico 

de Seguridad 
Alimentaria

COUSSA En la Cruzada Nacional Contra el Hambre

Número 
de Pro-
yectos

Número 
de Bene-
ficiarios

Número 
de Muni-
cipios de 
la CNCH

Número 
de Locali-
dades de 
la CNCH

Núme-
ro de 
ADR´s 

en 
CNCH

Número 
de Bene-
ficiarios 
en CNCH

Programa 
Desarrollo de 
Capacidades, 
innovación 
Tecnológica y 
Extensionismo 
Rural.

86 2,203 115 686 49 12,447

Fuente: Elaboración de INDETEC con datos extraídos del Finiquito Físico del Ejercicio Fiscal 2013 
del Estado de Oaxaca.

Por último, la Tabla N° 9 presenta los resultados de las metas del Programa Desa-
rrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica y Extensionismo Rural, así como la 
participación con la CNCH. Por su parte, también atiende a municipios y localidad 
no pertenecientes a la CNCH.
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RESPUESTA: 

75. En caso de que los recursos no se apliquen 
en tiempo y forma, justificar el motivo o motivos 

por los cuales se presentan los subejercicios, 
y sugerir recomendaciones de mejora.*

De acuerdo con el documento llamado “Finiquito Financiero del ejercicio Fiscal 
2013”, se establece la cantidad que no se ejerció, y que por consiguiente, se rein-
tegró a la Tesorería de la Federación al término del ejercicio fiscal 2013 (Véase en 
la Tabla N° 10).

Tabla N° 10  
Reintegros de los “Programas”

Programa Recursos Federales Recursos Estatales Productores

Apoyo a la Inversión en 
Equipamiento e Infraes-
tructura.

$0.00 $0.00 $0.00

Gastos de Inversión. $0.00
Gastos de Operación. $0.00
Desarrollo de Capaci-
dades y Extensionismo 
Rural.

$385,000.00 $0.00 $0.00

Gastos de Inversión. $385,000.00 $0.00 $0.00
Gastos de Operación. $0.00 $0.00 $0.00
Conservación y Uso 
Sustentable de Suelo y 
Agua.

$2,300,000.00 $0.00 $0.00

Gastos de Inversión. $2,300,000.00 $0.00
Gastos de Operación. $0.00
Totales $2,685,000.00 $0.00 $0.00

Fuente: Elaboración de INDETEC con datos extraídos del Finiquito Financiero del Ejercicio Fiscal 
2013 (Recursos Pagados).

Ada
Nota adhesiva
eliminaron en la respuesta el SI
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76. ¿Se tiene pleno conocimiento de la 
normatividad aplicable para efectos de 

proporcionar información, en términos de 
trasparencia y rendición de cuentas?

RESPUESTA: SÍ

De acuerdo con la información recibida por parte de la Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario, Forestal, Pesca y Acuacultura (SEDAFPA),  y la página oficial Trans-
parencia Presupuestaria del Estado de Oaxaca, se evidencia el pleno conocimien-
to de la normatividad aplicable sobre la recepción, el ejercicio y el destino de los 
recursos para transparentar y hacer pública la información.

Como mecanismo de transparencia se utiliza el SURI; en él se establecen los parti-
cipantes, los gastos y resultados que se obtengan de la utilización de los recursos 
del PESA.
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77. ¿Se cumple con los ordenamientos 
de normatividad aplicable en materia de 
información de resultados y Financiera, 

en tiempo y forma? En caso de respuesta 
negativa, exponer las causas.

RESPUESTA: SÍ

Como se mencionó en la respuesta a la pregunta No. 75s participantes, los gastos 
y resultados que se obtengan de la utilización de los recursos del PESA.

Para los efectos anteriores, no se identificó evidencia de otros sistemas estatales 
que puedan ser mecanismos de transparencia y rendición de cuentas.

Ada
Nota adhesiva
se elimino esta parte del texto: el mecanismo de transparencia utilizado es el SURI, ya que se establecen los...

sol27_000
Resaltado
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Capítulo VIII 
Principales Fortalezas, Retos  

y Recomendaciones
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DISEÑO:

Fortalezas. 

 9 Los “Programas” de cuales el Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria 
es componente cuentan con Matrices de Indicadores para Resultados bien 
definidas, ya que la lógica vertical que se relaciona con los ámbitos de des-
empeño (Fin, Propósito, Componente y Actividad), llevan una lógica causal 
de cumplimiento.

 9 Cuenta con los Indicadores suficientes para medir el desempeño de los “Pro-
gramas”, así como el del Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria. 

 9 Existe una vinculación certera de los objetivos del PESA y de los “Programas” 
en la Planeación del Estado de Oaxaca y la Nacional, ya que hay objetivos 
del Plan Estatal de Oaxaca 2011 – 2016, y en el Plan Estratégico Sectorial, 
Subsector Agrícola 2012 – 2016. 

 9 Definen de manera clara a la población potencial y objetivo, así como los 
mecanismos de selección de los mismos.

 9 Se implementan los “Programas“ del PESA de acuerdo con los mecanismos 
normativos “Reglas de Operación”. 

Retos.

 9 En la lógica horizontal de las Matrices de Indicadores para Resultados de los 
“Programas”; no se define de manera clara, ya que los medios de verificación 
no identifican la fuente de información y medio para verificarlo, asimismo, 
para el caso del Programa de apoyo a la Inversión de Equipamiento e In-
fraestructura no se identifica la lógica de las actividades para entregar los 
componentes. 

 9 En relación con la Metodología del Marco Lógico se observó que no se uti-
liza las reglas de redacción para la redacción de los ámbitos de desempeño 
(Fin, Propósito, Componente y Actividad), lo cual puede cambiar el sentido 
de la lógica.

 9 No se identifica la línea base para comparación de los resultados y medir el 
desempeño en una serie de tiempo.
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Recomendaciones.

 9 Utilizar Matrices de Indicadores para Resultados adaptadas al Estado de Oa-
xaca, ya que se utilizaron en esta evaluación las propuestas por la federa-
ción. Asimismo, mejorar los puntos de la lógica vertical en los ámbitos de 
desempeño y la lógica horizontal en los medios de verificación y los supues-
tos, así como la relación de las actividades para entregar componentes, es 
decir, que actividad es de cada componente.

 9 Adecuar para la utilización de las Matrices de Indicadores para Resultados 
por parte del Estado de Oaxaca, los objetivos de los ámbitos de desempeño 
en base a las reglas de redacción establecidas en la Metodología del Marco 
Lógico.

 9 Se recomienda establecer los puntos de comparación llamado líneas bases 
para los “Programas” del PESA, y así tener una mejor referencia para los re-
sultados.
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PLANEACIÓN ESTRATÉGICA:

Fortalezas. 

 9 Están definidos estratégicamente y de manera clara los objetivos que bus-
can alcanzar los “Programas” y con ello el Proyecto Estratégico de Seguridad 
Alimentaria.

 9 Se utiliza el Modelo de Gestión para Resultados y es el mecanismo por el 
cual se establecen las metas y los indicadores para darle seguimiento.

 9 Se recolecta información necesaria y pertinente sobre la implementación 
de los “Programas” mediante un sistema de información, lo cual coadyuva a 
medir el desempeño.

COBERTURA Y FOCALIZACIÓN:

Fortalezas. 

 9 Se cuenta con dos padrones de beneficiarios para identificar a la población 
que se le entregan los bienes y servicios de los “Programas” del PESA, sin 
embargo, en uno de ellos no se establece a que programa pertenece.

Retos.

 9 No se definen en su totalidad padrones de beneficiarios para los “Progra-
mas”, así como la pertenencia.

Recomendación.

 9 Establecer los padrones de beneficiarios faltantes para un mejor control in-
terno del Estado de Oaxaca con relación a los bienes y servicios que se en-
tregan, así como la adaptación de los ya existente para poder identificar a 
que programa pertenece.
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OPERACIÓN:

Fortalezas. 

 9 Se cuenta con procesos y mecanismos para la selección de los beneficiarios 
como son las reglas de operación (Criterios de Elegibilidad y de Selección).

 9 Se cuenta con un sistema de información llamado SURI en él se establecen 
los registros de los beneficiarios, seguimiento de las metas y la utilización de 
los recursos.

 9 Se cuenta con un control administrativo y financiero para la operación del 
los “Programas” y del PESA.

 9 Los procesos utilizados para la operación funcionan de acuerdo con los li-
neamientos normativos aplicables.

 9 Los recursos son transferidos en tiempo y forma para poder entregar los bie-
nes y servicios de los “Programas” en el ejercicio fiscal.

 9 Se cuenta con los componentes necesarios para contribuir al Propósito y Fin 
de las Matrices de Indicador para Resultados de los “Programas”, así como 
los indicadores pertinentes para medir la relevancia sustantiva del objetivo.

Retos.

 9 La evidencia que muestre el seguimiento de los indicadores y así los resulta-
dos nos establece, lo cual no permite la visualización de los posibles impac-
tos generados en la población

Recomendaciones.

 9 Se recomienda transparentar los resultados relacionados con los “Progra-
mas” del PESA, en las páginas oficiales, en el caso de que no se les de segui-
miento, es de gran importancia hacerlo.
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PERCEPCIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETIVO:

Fortalezas. 

Retos.

 9 No se cuenta con instrumentos para medir el grado de satisfacción de la 
población que se atiende de los “Programas”.

Recomendaciones.

 9 Se recomienda aplicar un cuestionario, encuesta o entrevistas, que den fe 
de la satisfacción de los usuarios de los bienes y servicios que se otorgan a 
través del programa, con la finalidad de obtener información que permita 
mejorar la operación del programa, y con ello,  la percepción de los benefi-
ciarios. 

RESULTADOS:

Fortalezas. 

 9 La información y los procesos del PESA y los “Programas” permiten la elabo-
ración de una evaluación de impacto para medir los resultados directamen-
te.

 9 Con base en el SURI se recolecta información referente al desempeño de los 
“Programas” del PESA.

Retos.

 9 No se han realizado evaluaciones con anterioridad, por el cual no permite 
una comparación de los resultados obtenidos en otros ejercicios fiscales.

Recomendaciones.

 9 Dar seguimiento a las evaluaciones del Proyecto Estratégico de Seguridad 
Alimentaria, y así mejorar la implementación de los “Programas”.
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EJERCICIO DE LOS RECURSOS:

Fortalezas. 

 9 Los recursos se recibieron en tiempo y forma para la implementación de los 
“Programas del PESA.

 9 Se definen en los planes sectoriales los objetivos y las acciones que se van 
a realizar, así como en las reglas de operación y las Matrices de Indicadores 
para Resultados de los “Programas”.

 9 Se cuenta con una Metodología que permite el monitoreo y control de la 
implementación de los “Programas”.

 9 Se cuenta con resultados que demuestran el avance de las metas y la aten-
ción a los beneficiaros, así como la contribución a la Cruzada Nacional Con-
tra el Hambre (CNCH).
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La administración pública es la relación entre la ciencia política y la teoría del es-
tado, esta conjugación se basa en el juego de la toma de decisiones en base al 
comportamiento de ambos, para buscar el bienestar de la sociedad mediante la 
entrega de bienes y servicios, ya que se hacen constantes las problemáticas que 
los azotan. Para mejorar la gestión (procesos) y eficientar las herramientas de con-
trol y administración de la gerencia social; se utiliza la evaluación como medio 
eficaz para la detección de los aspectos susceptibles de mejora, y así entregar más 
y mejores bienes y servicios con impactos relevantes en el quehacer de gobierno.
  
La evaluación para el Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria23 se realizó 
con el enfoque de consistencias y resultados, es para identificar procesos que se 
puedan mejorar en diferentes temas que son: Diseño, Planeación Estratégica, Co-
bertura y Focalización, Operación, Percepción de la Población, Resultados y Ejer-
cicio de los Recursos.

El PESA, tiene sus orígenes desde la FAO “Food and Agriculture Organization of 
the United Nations” y busca mejorar las condiciones de vida en el ámbito rural, 
asegurando la alimentación y mejorar el ingreso de los productores, este proyecto 
cuenta con tres componentes para su implementación; uno para infraestructura 
y equipamiento, otro para capacitación e innovación y el último para la conserva-
ción de los recursos naturales; para tener un mejor panorama, dichos componen-
tes pertenecen a programas presupuestarios específicos, realizados por la Secre-
taria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA):

 9 Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura.

 9 Programa de Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica y Exten-
sionismo Rural.

 9 Programa de Sustentabilidad de los Recursos Naturales.

En la parte del Diseño se utilizaron las Matrices de Indicadores para Resultados 
de los tres “Programas”, dichas matrices son de origen federal, ya que el Estado de 
Oaxaca con la coordinación de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal, 
Pesca y Acuacultura (SEDAFPA) se basó en las acciones establecidas en ellas para 
el ejercicio fiscal 2013.

23 Para efectos de referencia se entenderá al Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria 
como las abreviaturas PESA.
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La evaluación de las lógicas demostró que en la lógica vertical se validan en su 
totalidad los ámbitos de desempeño, por la causalidad de las Actividades y Com-
ponentes para contribuir en el Propósito y Fin, en esta línea el enfoque se distor-
siona por la redacción de los objetivos, así como el orden de las actividades para 
entregar los bienes y servicios, lo que es recomendable utilizar las reglas de redac-
ción de la guía para la construcción de las MIR. Asimismo en la lógica horizontal 
los supuestos y algunos medios de verificación no se relación con el objeto de los 
programas y no aportan una relevancia sustancial para su implementación, en 
este caso es recomendable la adaptación  de los supuestos y los medios de verifi-
cación para los indicadores, de acuerdo con las necesidades de la entidad.  

La Planeación Estratégica es clara, y se relaciona con el Plan Nacional y el Estatal, 
esto mediante el mejoramiento de las condiciones de los productores rurales, así 
mismo se relaciona con la estrategia nacional llamada Cruzada Nacional Contra el 
Hambre (CNCH).

Para la Cobertura y Focalización, así como la percepción de la población objetivo, 
se identificó que se cuenta en su totalidad con un padrón de beneficiarios y con 
otros documentos que demuestran la entrega los bienes y servicios de cada uno 
de los “Programas” a los productores rurales, cabe mencionar que no está sistema-
tizado un control interno de la SEDAFPA que permita el monitoreo de los benefi-
ciarios y la percepción que se tiene acerca de los programas relacionados al PESA.

Se destaca que se utiliza como medio de control y sistematización de la informa-
ción el Sistema Único de Registro de Información (SURI) por parte de la SAGARPA.
La Operación de los “Programas” del PESA se basa en la Metodología PESA que 
busca sistematizar con tres momentos los objetivos de seguridad alimentaria e 
incremento del ingreso estos procesos son: I) Promocional II) Producción de ali-
mentos y III) Generación de Ingresos.  

También se cuenta con mecanismo de selección de los beneficiarios y los tipos de 
apoyos que se entregarán con montos y destino de los mismos, estos criterios se 
establecen en las reglas de operación de los “Programas” del PESA, que emite la 
SAGARPA, para tales efectos la entrega de los bienes y servicios, así como el regis-
tro por características socioeconómicas se realiza en el SURI conforme lo señala la 
normatividad.

Sin embargo, en cuestión del seguimiento para el desempeño de los “Programas” 
en las Matrices de Indicadores para Resultados; no se observó evidencia del segui-
miento de metas e indicadores de los mismos, cabe señalar que se encuentra un 
documento llamado “Finiquito de Cierre” del ejercicio fiscal 2013, en él se estable-
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cen las metas, el total de beneficiarios y la contribución con la Cruzada Nacional 
Contra el Hambre como Resultados de los “Programas” del PESA.

Los recursos se estiman en el Presupuesto de Egresos de la Federación, en base a 
lo anterior la SEDAFPA recibe en tiempo y forma los recursos para la implementa-
ción del PESA en Oaxaca, donde se realiza un convenio de colaboración adminis-
trativa de los programas de la SAGARPA / SEDAFPA.
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Anexo I 
Características Generales del Programa

Objetivo del programa.  

•	 Contribuir al desarrollo de capacidades de las personas y familias que se en-
cuentran en comunidades de alta marginación, para incrementar la produc-
ción agropecuaria, innovar los sistemas de producción, desarrollar los merca-
dos locales, promover el uso de alimentos y la generación de empleos para 
lograr su seguridad alimentaria y el incremento en el ingreso.

Objetivos específicos.

•	 Incrementar la producción y la productividad agropecuaria.
•	 Promover la autosuficiencia alimentaria microrregional y los mercados loca-

les.
•	 Promover el consumo balanceado de alimentos para el mejoramiento nutri-

cional de las familias.
•	 Realizar innovaciones y mejoras tecnológicas para la transformación a mode-

los productivos que generen ingresos y empleo.
•	 Generar organizaciones que dinamicen el desarrollo microrregional para la 

creación de fuentes de empleo y ahorro y crédito.
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Anexo II 
Objetivos Estratégicos de la Dependencia 

Responsable de la Operación del Programa

Plan Sectorial agrícola.

•	 Mejorar la productividad y competitividad de la agricultura y garantizar la se-
guridad alimentaria del Estado.
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Anexo III 
Instrumentos de recolección de información

La información documental se recolectó por parte de la Jefatura de la Gubernatu-
ra como coordinadora de las evaluaciones de los programas Estatales en Oaxaca; 
por el cual se recibió en tiempo y forma dicha información para la evaluación del 
Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria.

Se utilizó a su vez el sitio de internet del Estado de Oaxaca:

•	 http://www.transparenciapresupuestaria.Oaxaca.gob.mx/
•	 www.periodicooficial.Oaxaca.gob.mx
•	 http://www.fao.org/about/who-we-are/es/
•	 http://www.pesamexico.org/PESAenM%C3%A9xico/ModeloPESA.aspx
•	 https://www.suri.sagarpa.gob.mx/webPublica/Servicios.aspx
•	 http://www.utn.org.mx/proyecto_pesa.html
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Anexo IV 
Bases de datos de gabinete utilizadas para el análisis 

en formato electrónico

Anexo III: Bases de datos de gabinete utilizadas para el análisis.

1 Ficha Técnica del Proyecto.
2 Diagnóstico Situacional.
3 Metodología PESA.
4 Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

5 Ley General de Contabilidad Gubernamental.
6 Calendario de Ejecución del Recurso del Fondo.
7 Plan Nacional de Desarrollo.
8 Plan Estatal de Desarrollo  de Oaxaca.
9 Plan Estratégico Sectorial, Subsector Agrícola.
10 Manual Operativo ADR´S.
11 Evaluación del PESA Guerrero.
12 Evaluación del PESA SAGARPA.
13 Documento Técnico del Problema.
14 Reglas de Operación de los Programas de la SAGARPA para el ejercicio fiscal 2013.
15 Matriz de Indicadores para  Resultados de los “Programas” Programa de Apoyo a 

la Inversión en Equipamiento e Infraestructura, Programa de Desarrollo de Capa-
cidades, Innovación Tecnológica y Extensionismo Rural, Programa de Sustentabi-
lidad de los Recursos Naturales.

16 Convenio de colaboración administrativa SAGARPA / SEDAFPA.
17 Listado de Indicadores del Fondo.

18 Finiquito de Cierre 2013.

19 Presupuesto Aprobado.
20 Presupuesto Ejercido.

21 Recursos no Devengados.

22 Población Potencial.

23 Población Objetivo.

24 Población Atendida.

25 Reintegros.
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26 Padrón de Beneficiarios.

27 Criterios de Elegibilidad.
28 Presupuesto de Egresos de la Federación 2013.
29 Avance financiero.

30 Cierre de Cuenta Pública.
31 Seguimiento de Metas.
32 Reporte de Cuenta y Estados Financieros.

33 Cierre del Ejercicio Fiscal.

34 Manual Organizacional.
35 Costos de Operación.

36 Indicadores de Eficiencia.
37 Sistema de Rendición de Cuentas.

38 Sistema Único de Registro de la Información SURI.

39 Reportes de Cuenta.
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Anexo V 
Entrevistas realizadas (en su caso). Nombre de las 
personas entrevistadas, así como las fechas en las 

cuales se llevaron a cabo.

Para esta evaluación del Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria PESA del 
Estado de Oaxaca se realizó un entrevista telefónica con el Ingeniero Víctor J. 
Mallard Lara Coordinador Operativo y enlace para la evaluación del PESA de la 
Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal, Pesca y Acuacultura (SEDAFPA).

Teléfono: (951) 5016900 Ext. 25526.
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Anexo VI 
Datos de la Instancia Evaluadora

 9 NOMBRE DEL COORDINADOR DE LA EVALUACIÓN 
Dra. Luz Elvia Rascón Manquero

 9 CARGO  
Directora del Sistema Integral de Información

 9 INSTITUCIÓN A LA QUE PERTENECE  
Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas, INDETEC

 9 PRINCIPALES COLABORADORES  
Lic. Arturo Alejandro Preciado Marín

 9 CORREO ELECTRÓNICO DEL COORDINADOR DE LA EVALUACIÓN  
lrasconm@indetec.gob.mx

 9 TELÉFONO (CON CLAVE LADA) 
01 (33) 3669 5550
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