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INTRODUCCIÓN 

En el marco del Sistema de Monitoreo y Evaluación (M&E) de los programas y componentes que 
la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) opera 
conjuntamente con las entidades federativas se ha definido realizar un análisis de los procesos 
sustantivos del Programa de Concurrencia con la Entidades Federativas (PCEF) considerando el 
ejercicio fiscal 2016 y avances del 2017.  
 
El análisis se enfoca en conocer cómo se implementa el Programa en el estado, con el propósito 
de contribuir a la mejora de sus procesos operativos mediante una valoración de su gestión, para 
que ésta se oriente a la consecución de los resultados previstos en su diseño. 

De acuerdo a la “Guía para el análisis de los Procesos del Programa de Concurrencia con las 
Entidades Federativas” (UA SAGARPA-FAO, junio 2017), el objetivo general es el siguiente 
 

“Realizar un análisis de la gestión operativa del PCEF en el estado en 2016 y los avances de 2017, 
que permita establecer y explicar las interacciones clave que ocurren al interior de un conjunto 
de procesos sustantivos que intervienen en la operación del Programa, a fin de valorar la medida 
en que se encuentran orientados al logro de resultados y proponer mejoras para la operación 
2018”. 
 

Con los siguientes Objetivos específicos: 
 
- Describir la gestión operativa del Programa mediante sus procesos a nivel estatal. 
- Identificar y analizar las fortalezas y debilidades, -normativas y operativas-, que caracterizan la 

gestión del Programa. 
- Analizar si la gestión y la articulación de los procesos contribuyen al logro del objetivo del 

Programa. 
 
El análisis implica la revisión y valoración de los procesos clave involucrados en su ciclo operativo, 
mediante análisis de gabinete (incluye los Indicadores de Gestión 2016 y 2017 –FAO/DGPE 
SAGARPA)- y documentos oficiales emitidos por las áreas normativas y operativas del Programa. 
 
Adicionalmente se utilizó una “Cédula de información de procesos” dirigida a una muestra de 
funcionarios y otros actores del estado, y al responsable del análisis de procesos, elaborada por 
la UA SAGARPA-FAO para su aplicación en línea. 
 
El Contenido del documento es el siguiente: 

- Elementos clave del diseño del programa.- Objetivos, Población potencial, objetivo y atendida. 
- Análisis de los procesos del programa.- Planeación y radicación de recursos, Difusión, 

Recepción de solicitudes, Dictamen y autorización de solicitudes, Entrega de apoyos y 
Seguimiento y supervisión. 

- Conclusiones y Recomendaciones. 
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Capítulo 1. Elementos clave del diseño del 

Programa 

El objetivo general del Programa es “impulsar, en coordinación con los gobiernos locales, la 
inversión en proyectos productivos o estratégicos, agrícolas, pecuarios, de pesca y acuícolas”. Y 
su objetivo específico es “incentivar el desarrollo de actividades primarias agrícolas, pecuarias 
pesqueras y acuícolas con proyectos productivos o estratégicos de impacto regional, estatal o 
local”; contribuyendo con esto a incrementar la producción de alimentos y productividad de las 
Unidades Económicas Rurales. 
 
Con fundamento en las Reglas de Operación de los Programas de la SAGARPA, publicadas el 30 
de Diciembre de 2015, artículos 1 al 8 del Programa en Concurrencia con las Entidades 
Federativas, a través de la componente de Proyectos Productivos o Estratégicos; Agrícolas, 
Pecuarios, de Pesca y Acuícolas, y con base en la Aprobación del Consejo Estatal de Desarrollo 
Rural Sustentable, en su primera sesión del presente año, con fecha 13 de Enero de 2016, sobre 
la operación con las Entidades Federativas,  El Comité Técnico del Fideicomiso, Fondo de 
Fomento Agropecuario del Estado de Aguascalientes, publicó la Convocatoria del Programa en 
dónde se establece que el mismo está dirigido a la población rural en pobreza extrema y de zonas 
rurales marginadas, así como a los productores; personas físicas y morales que realizan las 
actividades mencionadas. 
 
De acuerdo a las Reglas de Operación, la población objetivo del Programa es de aplicación 

nacional para "atender prioritariamente los municipios establecidos en el Sistema Nacional contra 

el Hambre, (Sin Hambre)" definidos en el Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, 

el 22 de enero de 2013.  En este sentido, el Programa atendió los once Municipios del Estado (ver 

siguiente figura). En Aguascalientes los Municipios de la Cruzada Nacional contra el Hambre son  

Aguascalientes y Jesús María, a los que pertenecen el 27.3% (372) del total de beneficiarios del 

Programa (1,363).  

 
Fuente: Base de Datos del PCEF 2016 

Aguascalientes

Asientos

Calvillo

Cosío

EL Llano

Jesús María

Pabellón de Arteaga

Rincón de Romos

San Francisco de los Romo

San José de Gracia

Tepezalá

20.5

16.49.8
4.4

10.7

6.8
3.8

11.7

3.2

3.7

9.0

% de Solicitudes por Municipio
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Otro criterio señalado en las Reglas de Operación es la atención a las localidades de media, alta y 
muy alta marginación, conforme a la clasificación de CONAPO. Al respecto, el 46.1% de los 
beneficiarios pertenecen a estas localidades. 
 

 
Fuente: Base de Datos del PCEF 2016 

 
Previo a la publicación de la Convocatoria, se elaboró el Convenio de Coordinación para el 
Desarrollo Rural Sustentable 2015-2016 (el 25 de febrero del 2015), en el que la SAGARPA y el 
Gobierno del Estado de Aguascalientes establecen conforme a la Normatividad y las Leyes 
correspondientes, las bases de coordinación y cooperación a fin de llevar a cabo acciones 
conjuntas para el Desarrollo Rural Sustentable del Estado. Posteriormente con base en este 
Convenio se firmó el 22 de febrero del 2016 el Anexo Técnico de Ejecución del ejercicio 
presupuestal 2016 del Programa, estableciendo los montos y fechas de radicación de los recursos 
por Componente y tipo de apoyo, de acuerdo a la disponibilidad de recursos. 
 
En la Convocatoria se establecieron los requisitos, los conceptos de apoyo y los procesos a seguir 
para la recepción, revisión y autorización de las solicitudes. 
 
Se otorgaron incentivos hasta por un 50% del Costo total en el Componente Agrícola, hasta el 
3.75% en el Componente Pecuaria y un 50% en el Componente Acuícola. El porcentaje y los topes 
se definieron en el dictamen autorizado por el Comité Técnico del FFOFAE. 
 
Para los casos de proyectos cuyo monto fue menor a $250,000.00 y los productores que sean de 
Bajos Ingresos, ubicados en zonas de Alta Marginación o que se encuentren ubicados en las 
localidades establecidas dentro del Sistema Nacional Contra el Hambre, el apoyo gubernamental 
pudo ser de hasta el 80%  del costo del mismo. 
 
La Convocatoria del Programa se publicó el 15 de enero del 2016, y las ventanillas para la 
recepción de las solicitudes permanecieron abiertas del 18 de enero al 17 de febrero del mismo 
año, y estuvieron ubicadas en la SEDRAE en la ciudad de Aguascalientes, y en los cuatro CADER´s 
ubicados en las comunidades de Aguascalientes, Calvillo, Villa Juárez y Pabellón de Arteaga; con 
horario de atención de lunes a viernes de 8:30 a 14:00 hrs. 
 

1

9.75%

44.19%

29.25% 16.18% 0.63%

% Apoyos según grado de Marginación

Muy Bajo Bajo Medio Alto Muy Alto
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Se identificaron los siguientes principales procesos y actores involucrados en la operación del 
Programa: 
 

- Planeación y radicación de recursos. Elaboración del Convenio de Colaboración y el Anexo 
Técnico de Ejecución, elaboración y publicación de la Convocatoria y recepción de solicitudes. 

 
- Registro de proyectos en el Sistema Único de Información (SURI), devolución de la 

documentación original cotejada por la autoridad de la ventanilla y entrega del comprobante 
de registro al productor/a. Este proceso se realizó por el Centro Operativo (COP) de la SEDRAE. 
 

- Dictamen de proyectos por parte del Agente Técnico (SEDRAE); para el dictamen de los 
proyectos en el FFOFAE se utilizaron 4 criterios básicos, y un índice de impacto social. Los 
porcentajes y los puntos a alcanzar para cada uno de los cuatro criterios base de calificación, 
se determinan de acuerdo a las prioridades y características regionales para el desarrollo e 
impulso del sector en el Estado de Aguascalientes, adicionando a éstos, el índice de CONAPO, 
mediante acuerdo del FFOFAE, previamente validado por el Consejo Estatal de Desarrollo Rural 
Sustentable en su primera sesión; 

 
- Los criterios de calificación y el índice de CONAPO, se distribuyeron sobre una base del 100%, 

en la suma total de todos ellos para todos los proyectos productivos o estratégicos, agrícolas, 
pecuarios y pesqueros conforme al Artículo 328 inciso II de las Reglas de Operación 2016. 

 
- Emisión del dictamen de resolución, a partir de enero y 30 días hábiles posteriores al cierre de 

las ventanillas, se publicó el listado de proyectos positivos y negativos, ésta es la notificación 
oficial del resultado a los productores/beneficiarios, en las ventanillas y página electrónica de 
la Instancia Ejecutora, indicada en la convocatoria para su consulta. 
 

- Autorización de proyectos, firma del Convenio Específico de Adhesión y entrega del apoyo, a 
partir de enero – agosto, de acuerdo a la disponibilidad presupuestal. 

 
- Reasignación de apoyos por saldos de ahorros, desistimientos y la adición de productos 

financieros del programa, conforme al dictamen inicial de resolución publicado en las 
ventanillas y página electrónica de la Instancia Ejecutora, mediante la firma del Convenio 
Específico de Adhesión con los beneficiarios, de octubre a noviembre. 

 
- Finiquito por el beneficiario del Convenio Específico de Adhesión a partir de la conclusión y en 

general del mes de julio en el formato Finiquito del Convenio Específico de Adhesión “Anexo 
LXXVI”. Lo debe presentar el beneficiario en la ventanilla de origen con la documentación 
original para cotejo y copia simple. En su caso presentar facturas en las oficinas de la SEDRAE 
y contar con el Acta Entrega Recepción firmada por el proveedor, el productor y el Técnico 
verificador como testigo.  

 



 

9 | P á g i n a  

Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas  

 Aguascalientes  

Análisis de los Procesos 2016-2017 

Capítulo 2. Análisis de los procesos del Programa 

En este capítulo se presenta un análisis de los procesos de la gestión del Programa 2016, 
mencionando en su caso las modificaciones de los mismos en el ejercicio 2017, analizando los 
aspectos de eficacia, oportunidad, eficiencia, calidad y aspectos generales. 
 
La principal fuente de información son las cédulas de información de procesos y los indicadores 
de gestión del PCEF 2016, así como otros documentos relativos al programa.  
 

2.1 Planeación y radicación de recursos 

El Convenio de Coordinación para el Desarrollo Rural Sustentable 2015-2016 celebrado entre el 
gobierno federal (la SAGARPA) y el gobierno del estado (la SEDRAE) se firmó en febrero del 2015. 
En este documento se establecen las bases de coordinación y cooperación entre ambas partes 
para llevar a cabo las acciones conjuntas (proyectos y estrategias) para el desarrollo rural 
sustentable en materia de desarrollo agropecuario y acuícola, para impulsar el desarrollo integral 
de este sector en el Estado. 
 
Previo a la firma del Anexo Técnico de Ejecución para el ejercicio presupuestal 2016 (firmado el 
22 de febrero del 2016), el gobierno del estado a través de la SEDRAE junto con la Delegación 
estatal de la SAGARPA, elaboraron el documento “Planeación para el desarrollo productivo 
regional y local”. Con el propósito de establecer objetivos estratégicos para aumentar el PIB 
agropecuario de 4 a 4.1% promedio anual; de igual manera para incrementar la participación de 
la producción nacional de 1.10 na 1.17%. Lo anterior considerando las características y 
potencialidades del sector en el estado, y vinculando las líneas estrategias de los documentos de 
planeación del sector de conformidad con el Plan Nacional de Desarrollo 2012-2018, el Plan 
Sexenal de Gobierno 2012-2016, el Programa Sectorial y los Programas Presupuestarios 
contenidos en las Reglas de Operación de la SAGARPA (publicadas en el DOF el 30 de diciembre 
del 2015). 
 
El objetivo del documento fue incentivar la implementación de proyectos productivos o 
estratégicos de impacto regional, estatal o local, observando las estrategias previstas en el 
Programa para Democratizar la Productividad 2013-2018 (SAGARPA). Se establecieron las metas 
de los Proyectos Estratégicos y Productivos de los Subsectores Agrícola, Pecuario y acuícola en el 
estado, por Sistema Producto, Concepto de apoyo, Número de proyecto, hectáreas y 
beneficiarios; así como los montos de apoyo federal, estatal y de los productores, del PCEF 2016. 
Sin embargo la elaboración del documento fue, en la práctica, la elaboración del documento fue 
para cumplir un requisito por parte de la federación. 
 
Estos documentos, junto con el Convenio Marco, son los que mencionaron los funcionarios 
entrevistados, tanto de la SEDRAE como de la Delegación de la SAGARPA, que se utilizaron para 
la elaboración del Anexo Técnico de Ejecución, en el cual se formalizó el Calendario de Ejecución, 
estableciendo como fecha límite para la radicación de los recursos federales y estatales el mes de 
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marzo del 2016 cumpliéndose de manera oportuna la radicación estatal, no así la federal que fue 
hasta mediados de mayo, ya que para la radicación de recursos federales se exigió cubrir los 
requisitos establecidos en las reglas de operación, que fueron la aportación estatal, el cierre 
finiquito 2016 y anexo técnico firmado validado registrado y publicado. No obstante lo anterior, 
los funcionarios encuestados consideraron que esto no afectó la operación del programa. 
 

2.2 Difusión 

Todos los funcionarios y otros actores entrevistados mencionaron que existió una estrategia de 
difusión adicional a la publicación de la Convocatoria, sin embargo se refirieron únicamente a la 
su difusión mediante el radio y la televisión, además de su publicación en los CADER, la Delegación 
de la SAGARPA, la SEDRAE, en algunas Organizaciones de Productores, en la Prensa, en las 
Presidencias Municipales y en espectaculares distribuidos en la ciudad capital y algunos 
Municipios del estado. Lo cual siempre se ha realizado de la misma manera y se considera 
suficiente por parte de los entrevistados, ya que mencionan que la principal promoción se realiza 
por los propios técnicos y los mismos productores, cubriendo de esta manera la población 
objetivo del programa. 
 
Se considera que la publicación de la Convocatoria fue oportuna ya que se publicó antes de 
finalizar el mes de abril.  No se No se identificó algún cambio en materia de difusión en el 2017, 
respecto al 2016, ya que se considera que no es necesario. 

 
2.3 Recepción de solicitudes de apoyo 

La recepción de las solicitudes se considera que fue eficaz, ya que las ventanillas estuvieron 
ubicadas en todos los CADER además de la SEDRAE, y fueron suficientes para el número de 
solicitudes esperadas. 
 
Tanto la apertura como el cierre de todas las ventanillas fueron oportunas, ya que se llevó a cabo 
en el tiempo establecido en las Reglas de Operación y en la propia Convocatoria (del 18 de enero 
al 17 de febrero del 2016). Se considera que el proceso de recepción fue estandarizado y 
sistematizado, ya que este proceso se realizó de manera homogénea en todas las ventanillas y se 
registró en el Sistema Informático del COP (Centro Operativo de la SEDRAE) y a pesar que las 
solicitudes se registraron en el SURI posterior a la recepción de documentos, se realizó antes de 
la entrega de los expedientes a la Unidad Técnica (UTE). 
 
En cuanto a los problemas identificados en este proceso, destacan problemas con el 
funcionamiento del SURI y perfiles del personal no idóneos, ya que se detectan algunos errores 
en el llenado de las solicitudes que fueron atendidos previos a su captura tanto en el Sistema 
Informático del COP como en el SURI, por lo que aun con estos problemas, la mitad de los 
entrevistados mencionaron que no existió un problema relevante. 
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2.4 Dictamen y autorización de solicitudes 

El dictamen de las solicitudes inicia una vez que cierran las ventanillas. Los resultados del 
dictamen de todas las solicitudes fueron publicadas tanto en la página de Internet de la SEDRAE 
como de la Delegación de la SAGARPA, incluyendo las autorizadas, sin suficiencia presupuestal y 
las declinadas (sin mencionar la causa). 
 
No existió un manual específico del estado para el análisis y calificación de los proyectos, sin 
embargo el CT del FFOFAE (previa autorización del Consejo Estatal para el Desarrollo Rural 
Sustentable de Estado de Aguascalientes –CEDRUSA-) autorizó el Sistema de Calificación 
conforme a los cuatro criterios macados en las Reglas de Operación del PCEF 2016. 
 
No obstante lo anterior, los funcionarios y otros actores entrevistados manifestaron que estos 
criterios son consistentes con la planeación del programa en el estado. Es importante resaltar que 
el Programa opera otorgando apoyos en atención a la demanda. Entre de los principales criterios 
para la prelación de las solicitudes respecto a la asignación de recursos, los Agentes técnicos 
consideran si las características del apoyo pueden incrementar la calidad y volumen de la 
producción, o el empleo en la UP. 
 
Las solicitudes se dictaminaron en un lapso posterior a 30 días hábiles después del cierre de las 
ventanillas. De acuerdo a los entrevistados, y como ya se mencionó anteriormente, lo anterior 
fue debido principalmente a problemas en la captura de las solicitudes en el SURI, sin embargo 
consideran que esta situación no afectó la operación del Programa.  
 
En cuanto a la calidad de este proceso, el dictamen de las solicitudes se realizó de manera 
estandarizada y homogénea para todas las solicitudes. Para administrar y procesar los dictámenes 
de las solicitudes, el Centro Operativo de la SEDRAE (COP) utiliza un sistema informático interno 
alterno al SURI, que le permite agilizar y hacer más eficiente este proceso. 
 
De acuerdo a las entrevistas realizadas a los funcionarios no existió un problema relevante, y 
aunque aún no iniciaba este proceso para el ejercicio 2017, tampoco se encontró algún cambio 
relevante con respecto al 2016. 
 

2.5 Entrega de apoyos 

Por voluntad de la instancia ejecutora se pide a los beneficiarios la comprobación de la ejecución 
del proyecto para la entrega del apoyo económico, con el propósito de asegurar que se haya 
ejecutado el mismo. 
 
No hubo lineamientos específicos adicionales a las Reglas de Operación para el proceso de 
entrega de los apoyos, ya que se considera que son suficientes para realizar de manera 
homogénea la autorización de las solicitudes autorizadas. 
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Los apoyos se entregaron hasta el mes de octubre del 2016 (sin considerar la reasignación por 
desistimientos que se presentaron debido a que el productor no pudo cubrir su aportación) y no 
en el mes de agosto como marcan las RO. Las principales causas señaladas por los encuestados 
fue el retraso en la radicación de recursos federales y el incumplimiento de algunos los 
proveedores.  
 
Se considera que el proceso fue estandarizado y sistematizado para todos los apoyos entregados, 
y no se detectaron problemas relevantes que afectaran la operación de programa.  
 
Aunque aún no había iniciado este proceso para el ejercicio 2017, tampoco se detectaron cambios 
relevantes respecto al 2016. 
 

2.6 Seguimiento y Supervisión 

En cuanto al Seguimiento y Supervisión del Programa por parte de la Instancia Ejecutora, se pudo 
constatar que sí se cuentan con los formatos debidamente requisitados del Finiquito del Convenio 
Específico de Adhesión. 
 
De igual manera se comprobó que se han realizado algunas actividades de seguimiento que 
ayudan a asegurar una mejor aplicación del Programa, como lo son la realización de una revisión 
aleatorio de expedientes por parte de personal externo a la UTE (por personal de la Delegación 
de la SAGARPA). También se había dado seguimiento a indicadores operativos del personal o por 
área, que en opinión de los encuestados ha permitido la mejora de la operación del Programa ya 
ayudan a detectar fallas y corregir errores que se detectan en el llenado de los expedientes, 
asimismo corroborar avances y logro de metas establecidas. 
 
Sin embargo se pudo identificar que el principal problema para el seguimiento por parte de la 
Instancia Ejecutora es la disponibilidad presupuestal. 
 
No fue posible identificar algún cambio en materia de seguimiento del PCEF 2017 ya que aún no 
iniciaba éste proceso, y tampoco se encontraron evidencias que lo probaran.  
 
Las Unidad Responsable a través de la Delegación de la SAGARPA ya había realizado las siguientes 
actividades de supervisión a la Instancia Ejecutora, sin que se hubieran emitido obervaciones y/o 
recomendaciones: 
 

- Apertura de Ventanillas 
- Funcionamiento de Ventanillas y 
- Recepción de solicitudes 
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Capítulo 3. Conclusiones y recomendaciones 

3.1 Conclusiones  

De acuerdo a la opinión de los funcionarios encuestados, en general los problemas que se 
presentaron en la Planeación y Operación del Programa en el ejercicio 2016 no afectaron de 
manera importante la operación del Programa. 
 
Por su parte en lo que corresponde a la Operación del Programa en el Estado, tanto el Consejo 
Estatal de Desarrollo Rural Sustentable y el CT del FFOFAE tienen la facultad de establecer criterios 
para priorizar los Tipos de Apoyo y Componentes a apoyar de acuerdo con las problemáticas del 
Sector, por lo que éste debería ser un criterio importante para la atención de las solicitudes. 
 
A pesar de que existen documentos que ayudan y soportan la Planeación del Programa, la 
distribución de los recursos se determina a partir de datos históricos, y el otorgamiento de los 
apoyos se hace en atención a la demanda. Por lo que cualquier planeación y/o estrategia que se 
quiera implementar solo será una aproximación de los recursos que finalmente se aplican.  
 
Para contrarrestar las deficiencias del SURI, resultó fundamental poder contar en el Estado con 
un sistema alternativo de captura de las solicitudes en el COP (Centro Operativo de la SEDRAE), 
que permitió agilizar los trámites de pago mientras se capturan las solicitudes en el SURI. 
 
Existen algunos factores que retrasan el proceso de entrega de los apoyos, como es la tardanza 
en la radicación de recursos, el incumplimiento de proveedores para la entrega de los bienes y la 
falta de recursos de los beneficiarios para realizar su aportación.  
 
El Seguimiento y la Supervisión del Programa es un proceso importante al que, por la falta de 
recursos humanos y físicos, no se le ha prestado la atención que se le debería poner; ya que 
además de dar transparencia al ejercicio de los recursos públicos, permite detectar y corregir 
errores en los procesos.  
 
 
 

3.2 Recomendaciones 

En relación con la planeación y operación del Programa se ha detectado que cada año los recursos 
van disminuyendo y resultan insuficientes para atender la problemática del sector rural del 
Estado, por lo que es conveniente que desde la normatividad se defina de manera muy específica 
la población prioritaria que se pretende atender, en función de los recursos presupuestales 
disponibles. 
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Para la atención de las solicitudes es fundamental establecer criterios que permitan priorizar los 
tipos de apoyo y componentes que se deban apoyar y así no sólo dar prioridad a quienes más lo 
necesiten, sino poder atender una problemática específica, respetando los demás factores como 
la factibilidad del proyecto, y así hacer que los recursos se ejerzan de manera más eficiente de 
acuerdo con las metas y prioridades establecidas en el Estado. 
 
Para que los apoyos otorgados se apeguen más a la Planeación establecida por el Programa, es 
fundamental que la distribución de los recursos esté más acorde con los objetivos planteados 
originalmente y como el resultado de la atención a la demanda. 
 
Aunque el proceso de recepción de solicitudes esté estandarizado y sistematizado, es importante 
considerar dos importantes limitaciones: (1) la necesidad de que el personal cuente con 
conocimientos técnicos y no sólo normativos con el fin de evitar el cuello de botella que se crea 
al entregar los expedientes a la UTE para su captura en el SURI; y (2) mejorar radicalmente la 
operación del SURI que generalmente entorpece y crea atrasos en varios de los procesos del 
Programa. 
 
Para el Análisis y Dictamen de las solicitudes se considera conveniente contar con un Manual que 
estandarice los criterios para que el personal encargado de identificar los Proyectos que, además 
de cumplir los requisitos establecidos, atiendan sobre todo la problemática que se presenta en el 
Estado y así se puedan cumplir de una manera más eficaz los objetivos planteados por el Estado 
para este sector. 
 
Para contrarrestar la dilación en la entrega de los apoyos sería conveniente elaborar lineamientos 
o un Manual donde se definan los pasos a seguir cuando se presenten las situaciones indicadas 
anteriormente (tardanza en la radicación de recursos, incumplimiento de proveedores y la falta 
de recursos de los beneficiarios), así como también en lo posible determinar como prever que se 
presenten estos problemas. 
 
Atender presupuestalmente y mediante un Manual Operativo o, en su caso, lineamientos 
específicos el proceso de Seguimiento y Supervisión del Programa para así fortalecer la 
transparencia del ejercicio de los recursos públicos así como mejorar los procesos de gestión del 
Programa a través del conocimiento del funcionamiento de los apoyos entregados y resultados 
que por ese motivo ha tenido la UP 
 



 

15 | P á g i n a  

Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas  

 Aguascalientes  

Análisis de los Procesos 2016-2017 

Fuentes de Información 

- Indicadores de gestión 2016 y 2017 (FAO/DGPE SAGARPA), capturados en el sistema de 

información del Sistema de Monitoreo y Evaluación con base en lo señalado en la Guía de 

indicadores de Gestión del Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas 2016- 

2017. 

- Reglas de Operación del Programa 

- Lineamientos técnicos y administrativos emitidos por la UR 

- Convenios entre SAGARPA y SEDAGRO (o equivalente) 

- Anexo Técnico de Ejecución. 

- Actas del Consejo Estatal de Desarrollo Rural Sustentable. 

- Actas del FOFAE. 

- Convocatoria. 

- Informes de Gastos o de Avance Físico-Financiero. 

- Manuales de organización o de procedimientos (en su caso). 

- Informes de supervisión (en su caso). 

- Sistema Único de Registro de Información (SURI). 

- Archivos, bases de datos o sistemas de información locales (COP). 

 


