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I. Evaluación de Consistencia y Resultados 
 

I.1. Mayor Coordinación y Gestión de Proyectos Productivos 
 
 
I. Instancia Evaluadora:  PERSONA FISICA  

 
Coordinador de la Evaluación: L.C. RICARDO SALAS HERNANDEZ 

 
Principal Equipo Colaborador:  

 
II. Coordinador Responsable de dar Seguimiento a la Evaluación: Lic. Jorge 

Valverde Islas, Director General de la Unidad Técnica de Evaluación del 
Desempeño en el Estado de Hidalgo 
 
III. Forma de contratación del evaluador externo: Adjudicación directa. 

 
IV. Tipo de evaluación contratada:  
 
a. Nombre: Evaluación de Consistencia y Resultados del Programa de Ayuda en 

Especie a Desamparados (PAED)  
 
b. Principales objetivos:  

 

 Analizar la lógica y congruencia de diseño del proyecto, su vinculación con 
la planeación sectorial, estatal y nacional; la consistencia entre el diseño y 
la normatividad aplicable, así como las complementariedades y/o 
coincidencias con otros programas estatales o federales 

.  

 Identificar si el proyecto cuenta con instrumentos de planeación y 
orientación hacia resultados. 

 

 Examinar si el proyecto cuenta con una estrategia de cobertura de 
mediano y largo plazo y los avances presentados en el ejercicio fiscal 
evaluado. 

 

 Analizar los principales procesos establecidos en las Reglas de Operación 
del programa (ROP) o en la normatividad aplicable; así como los sistemas 



 
 
 
 
 
 

de información con los que cuenta el proyecto y sus mecanismos de 
rendición de cuentas. 
 

 Identificar si el proyecto cuenta con instrumentos que le permitan recabar 
información para medir el grado de satisfacción de los beneficiarios del 
programa y sus resultados.  

 

 Examinar los resultados del proyecto respecto a la atención del problema 
para el que fue creado. 

 
V. Nota metodológica  

 
La Evaluación de Consistencia y Resultados se elaboró tomando como base 
metodológica el contenido de los Términos de Referencia para el cumplimiento 
del Programa Anual de Evaluación de Hidalgo 2014, los cuales no incluyen 
diseño muestral, supuestos o características del tamaño y dispersión de la 
muestra. 
 
VI. Resumen ejecutivo  
 
Hallazgos  
 
De cada uno de los apartados, se identificaron distintos hallazgos, entre ellos 
destacan los que se presentan a continuación: 
 
Para el diseño, se detectó la necesidad de realizar la cuantificación de la 
población cafetalera que presenta la problemática que el proyecto busca 
resolver, así como las características que presenta y su ubicación geográfica 
dentro del Estado de Hidalgo. Se detectó que los indicadores establecidos en la 
Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) del proyecto no corresponden en su 
totalidad a la presente en la Ficha Técnica de Indicadores. 
 
Finalmente, se elaboró un instrumento en 2013 para medir el grado de 
satisfacción de la población atendida por el proyecto, sin embargo, éste no ha 
sido validado ni utilizado para dicho fin, lo cual representa un nulo conocimiento 
acerca de la opinión de los beneficiarios. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Análisis FODA 

 
Fortalezas y Oportunidades 
 
El presente apartado tiene como objetivo señalar las fortalezas y oportunidades 
del Proyecto de Mayor Coordinación y Gestión de Proyectos Productivos 
Aprobados (MCGPPA), que a continuación se presentan: 
 
Dentro de las fortalezas en el Diseño, el proyecto cuenta con un registro de 
información acerca de los beneficiarios y del tipo de apoyo otorgado. 
 
En torno a la Operación es el área donde el equipo evaluador detectó una mayor 
cantidad de fortalezas, en primer lugar los procedimientos para recibir, registrar y 
dar trámite a las solicitudes así como para la selección de los beneficiarios se 
establecen de forma adecuada. En segundo lugar, existe una conveniente 
definición de los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios 
plasmados en el Manual de Operación; además de un oportuno registro del 
procedimiento para otorgar apoyos. 
 
Debilidades y Amenazas  

 
Dentro de las debilidades y amenazas que se hicieron evidentes durante el 
análisis, destacan las que a continuación se mencionan: 
 
Respecto al Diseño no existe cuantificación de la población potencial y objetivo; y 
los indicadores contemplados en la MIR 2016 y las fichas técnicas no coinciden. 
  
En la Planeación y Orientación a Resultados existe ausencia de registro de 
información acerca de las características socioeconómicas de las personas que 
no son beneficiarias, para realizar una comparación con la población beneficiaria.  
 
En la Operación no hay difusión pública del Manual de Operación del proyecto, 
carencia de documentación de mecanismos para verificar el procedimiento para 
recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo, así como para la 
selección de beneficiarios y la entrega de apoyos. 
  
No hay mecanismo para dar seguimiento a la ejecución del proyecto; y no se 
establecen metas cuantificables en las Fichas Técnicas de Indicadores 
relacionadas al Fin y Propósito. 



 
 
 
 
 
 

Respecto a la percepción de la población atendida, se tiene falta de 
sociabilización con la población beneficiaria, o sea, no se han generado 
instrumentos para medir el grado de satisfacción de la población atendida.   
 
Recomendaciones  

 
Como resultado del análisis, de las Fortalezas y Oportunidades, así como las 
Debilidades y Amenazas, se señalan las siguientes recomendaciones: 
  
Efectuar diagnóstico con la problemática que atiende el Proyecto de Mayor 
Coordinación y Gestión de Proyectos Productivos Aprobados (MCGPPA).  
 
Elaborar un documento que presente la justificación teórica del proyecto; 
 
Difundir el Manual de Operación del Proyecto de Mayor Coordinación y Gestión 
de Proyectos Productivos Aprobados (MCGPPA), para que se conozcan los 
documentos y procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes 
  
Analizar la posibilidad de implementar mecanismos de seguimiento tanto a los 
beneficiarios como a los apoyos que otorga el proyecto; 
 
Elaborar metas cuantificables y factibles e incluirlas en la Ficha Técnica de 
Indicadores a nivel de Fin y Propósito, para medición de resultados. 
  
Utilizar instrumentos elaborados por los operadores, para conocer si se atendió 
de manera adecuada la solicitud de los beneficiarios y poder obtener resultados 
representativos, con el fin de mejorar la atención y operación del proyecto.  
 
VII. Costo total de la evaluación externa y fuente de financiamiento.  
 
a. Costo de la Evaluación de Consistencia y Resultados del Proyecto de 
Mayor Coordinación y Gestión de Proyectos Productivos Aprobados 
(MCGPPA):       $ 47,000.00 (IVA incluido)  
 
b. Fuente de financiamiento: Recursos estatales.  
VIII. Reglas de operación vigentes del programa.  
 
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/SEDIF/regla
soperac/reglas_operacion_desamparados.pdf 
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