


Contribuir a fortalecer la productividad
agrícola mediante la reducción de
riesgos por siniestros agroclimáticos.

Unidades de producción agrícolas de
los 217 municipios del estado de
puebla, afectadas por los siniestros
agroclimáticos, obtienen mecanismos
de protección para sus cultivos.

 Analizar la identificación de la problemática, las causas-efectos y los
actores involucrados, así como de la lógica de intervención que realiza el
Pp.

 Examinar la pertinencia del Pp con respecto a los instrumentos de
planeación estatal y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

 Analizar el planteamiento lógico del problema-objetivos, así como la
pertinencia de los indicadores para la medición del avance de los objetivos
del Pp.

 Identificar si existen otros Pp que sean coincidentes, o bien
complementarios en algún aspecto con el fin de optimizar los recursos.

 Identificar hallazgos y recomendaciones que incidan en la mejora del Pp.
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V. Presupuesto y rendición de cuentas
El Pp N005 cuenta con información pública financiera y del desempeño. Lo que
requiere para alcanzar el máximo de valoración, es la disponibilidad de información de
mecanismos de participación ciudadana y padrón o relación de beneficiarios.

III. Poblaciones o áreas de enfoque potencial y objetivo
Se identificaron inconsistencia de algunos de los elementos técnicos del Pp (definición,
cuantificación y caracterización de los conceptos poblaciones principalmente) entre los
diferentes documentos programáticos del Programa, situación que representó una
debilidad y demeritó la valoración cuantitativa de este apartado.

II. Contribución a las metas y estrategias estatales
El Pp se encuentra correctamente alineado y directamente vinculado a los
instrumentos de planeación estatal y a los ODS de la Agenda 2030, no obstante, se
sugirió incluir dicha alineación en el Diagnóstico y mantener la consistencia de sus
elementos técnicos entre documentos programáticos del Pp.

IV. Matriz de Indicadores para Resultados
Se determinó que el Pp contó con los elementos técnicos necesarios que, en apego a
la MML permitieron construir una MIR consistente en cada uno de sus niveles,
manteniendo la lógica vertical y horizontal; asimismo, los indicadores estratégicos y de
gestión contaron con Fichas Técnicas, cuyos elementos, en general, mostraron un
planteamiento adecuado. No se alcanzó el total de la valoración debido a la
identificación de oportunidades de mejora en los niveles de Componentes y
Actividades de la MIR, para los cuales se sugirieron que requieren ajustes específicos.

VI. Análisis de posibles complementariedades y coincidencias con otros
Pp
Se identificaron Programas presupuestarios que, de acuerdo con sus objetivos y bienes
o servicios entregados, se consideró que complementan el apoyo directo a productores
agrícolas.

I. Justificación de la creación y diseño del Pp
El Programa justifica la intervención gubernamental y argumenta su diseño para el
cual fue creado, sin embargo, el análisis causal puede mejorar al precisar con mayor
claridad la definición del problema central, su magnitud y la población potencial.
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Nota: Las preguntas del apartado VI de esta evaluación fueron
abiertas, por lo cual no fueron valoradas cuantitativamente, de
forma que dicha sección se omitió de la gráfica.
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Existe vinculación y alineación del Pp con los instrumentos de
planeación estatal y los ODS documentada.

El Fin de la MIR cumple con las características señaladas por
la MML.

El Pp N005 cuenta con información financiera del desempeño
publicada por trimestre del ejercicio fiscal 2021.

El Pp cuenta con Reglas de Operación

Homologar la metodología para la cuantificación e identificación de los
conceptos poblacionales, así como estandarizar (homologar) la
definición, cuantificación, caracterización, unidad de medida y fuentes de
información de las poblaciones entre los distintos documentos
programáticos del Pp.
Sistematizar, estandarizar y documentar los procesos de solicitud,
selección y otorgamiento de los apoyos del Programa a los beneficiarios.
Actualizar la publicación de los padrones de beneficiarios del Programa
en 2021, en el que se incluya una clave única de identificación del
solicitante y/o beneficiario, que no cambie en el tiempo y que sirva para el
seguimiento, monitoreo y verificación de la entrega de apoyos a través
del Pp
Corregir la redacción de la Definición de los Indicadores del nivel
Propósito y Componente. Se sugiere lo siguiente:
Definición Indicador Propósito: ‘Porcentaje de Productores Agrícolas
atendidos con apoyos directos para siniestros agroclimáticos’.
Definición Indicador Componente 1: ‘Porcentaje de hectáreas atendidas
por siniestros agroclimáticos’.

Ajustar la redacción del problema central, reconsiderando el análisis
causal, la población objetivo y criterios de elegibilidad, con base en las
Reglas de Operación del Programa.
Se propone: ‘Productores agrícolas afectados por siniestros
agroclimáticos que dañan los cultivos agrícolas a cielo abierto o de
temporal en los 217 municipios del estado de Puebla’.

Fortalezas Recomendaciones
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De forma particular, se concluyó que el planteamiento lógico del problema-objetivo en 2021, fue coherente
con la necesidad social identificada y la ausencia de otro mecanismo de respuesta gubernamental ante la
ocurrencia de siniestros climáticos que afectan al campo poblano.

De forma particular, se concluyó que el planteamiento lógico del problema-objetivo en 2021, fue
coherente con la necesidad social identificada y la ausencia de otro mecanismo de respuesta
gubernamental ante la ocurrencia de siniestros climáticos que afectan al campo poblano.

En cuanto a la consistencia y relevancia de los elementos de su MIR, se realizaron recomendaciones
para fortalecer la estructura y lógica tanto vertical como horizontal de dicho instrumento, destacando
entre éstas, la posibilidad de que el indicador del nivel Propósito pueda redefinirse considerando el
concepto de ‘Productor agrícola’, en lugar de ‘Unidad de producción’, para lograr mayor congruencia
con las Reglas de Operación del Programa.

También se identificaron oportunidades de mejora referentes a la sistematización de la información
generada a partir de la operación del Pp, la implementación de mecanismos de participación
ciudadana en la toma de decisiones del Programa, así como la publicación de información que
fortalezca la transparencia de dichos recursos.
En general, el diseño del Pp N005 se consideró pertinente, lo cual se reflejó en la valoración
cuantitativa obtenida, misma que registró un total de 2.89 puntos, es decir 72.25% del máximo posible;
lo anterior, toda vez que se identificaron oportunidades para mejorar la definición de sus conceptos
poblacionales y, a partir de ello, precisar su estrategia de cobertura y focalización, con lo cual, entre
otros, se esperaría incrementar su contribución a los objetivos de orden superior establecidos en los
instrumentos de planeación estatal y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, a los que dicho Pp se
encuentra alineado

5

El diseño del Programa presupuestario N005 justifica la necesidad identificada socialmente en las
regiones del estado de Puebla y ha atendido la problemática a la que se encuentra orientado
entregando apoyos directos a los productores agrícolas que se dedican al cultivo a cielo abierto y de
temporal y que sufren consecuencias derivados de siniestros agroclimáticos diversos.

Conclusiones
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