SECRETARiA
DE HACIEN A
DEPARTAMENTO DE PLANEACION
ESTRATEGICA YEVALUACION

Chihuahua
Gobierno de l Estado

SEGUNDO SEGUIMIENTO

SH-ASM2 SEGUIMIENTO A LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA
Ente Publico

Programa Mecanizaci6n del Campo
Clave
Presupuestar 1121500/E20101
ia

Tipo de Evaluaci6n

Secretaria de Desarrollo Rural
"Evaluaci6n especifica del Desempefio Ejercicio Fiscal2013"

Descripci6n Proveer a los productores del campo en el estado de infraestructura con maquinaria especializada para Ia preparaci6n de tierras de cultivo temporal , de riego, perforaci6n de pozos y rastreo de caminos rurales ; er
del Program<: aportaciones conjuntas del estado y el beneficiario , para incrementar el desarrollo rural y Ia mecanizaci6n del campo chihuahuense.

Numero

1

2

Aspectos
Susceptibles de
Mejora

Actividades a lmplementar

Area Responsable

Fecha de
lnicio

Se establecen periodos para el
Dar
los Departamento de
seguimiento
a
todos
seguimiento a
p1104/2014
indicadores de Ia MIR , para lnfraestructura
los indicadores
evaluar el cumplimiento de los Rural
de Ia MIR
mismos,

Dar
seguimiento
las metas

Se establecen periodos para el
Departamento de
seguimiento del alcance de las
Infraestructura
19/10/2015
a
metas,
para
evaluar
el
Rural
cumplimiento de los mismos ,

3

Tener
justificaci6n de
cumplimiento e
incumplimiento
de metas

Se dara uso del apartado en el
Sistema Hacendario PBR/SED, Departamento de
para Ia justificaci6n del por que si y lnfraestructura
01/06/2015
por que no se cumplieron las Rural
metas programadas.

4

Enriquecer Ia Se reorientan los resumenes
Matriz
del narratives del Fin y el Prop6sito de

Departamento de
30/07/2015
Infraestructura

Fecha de
termino

30/09/2015

31/12/20 15

30/09/2015

30/09/2015

Resultados Esperado
Se busca contar con Ia evidencia
fisica-documental
del
cumplimiento de los indicadores
para dar el seguimiento puntual a
todos los indicadores de Ia MIRy
asegurar que en Ia pagina 0
portal
de
internet
oficial
realmente existan los medios de
verificaci6n definidos para este
programa presupuestario.
Se busca contar con Ia evidencia
fisica-documental
del
cumplimiento las metas para dar
seguimiento al POA y, asegurar
que en Ia pagina o portal de
internet oficial realmente existan
verificaci6n
los
medios
de
definidos para este programa
presupuestario.
Se contara con parametres para
saber si el ejercicio de los
recursos es el adecuado en
cuanto al avance en las metas y,
si el programa esta cumpliendo
con el prop6sito del mismo.

Se busca obtener una 16gica
articulada entre los objetivos del

Productos y Evidencias

Productos:
Reportes
de
los
seguimiento
a
todos
indicadores
Evidencias: Reportes
Seguimiento a las Metas MIRCierre Anual2015
(PRBRREP1 02)

Productos:
Reporte
de
Seguimiento Cierre Anual
Evidencias:
Reportes
Seguimiento a las Metas POA2015
Cierre
Anual
(PRBRREP101) y de Ia MIR2015
Cierre
Anual
(PRBRREP1 02)
Productos:
Son
los
documentos base don de se
cuenta con Ia informacion
requerida .
Evidencias:
Reportes
Segu imiento a las Metas POACierre
Anual
2015
(PRBRREP101) y de Ia MIR Cierre
Anual
2015
(PRBRREP1 02)
Productos: Se con tara con
una matriz de marco 16g ico ,

Ubicaci6n
%de
del
A vance Documento
Probatorio

Observaciones

cuenta
con
los
Se
seguimientos a cada una
de los indicadores de Ia
MIR, publicados en Ia
pagina de transparencia y
en Ia Coordinaci6n de PbR .

100%

Sistema
Hacendario
Modulo
PbR/SED

100%

con
los
Se
cuenta
seguimientos a cada una
Sistema
de las metas establecidas
Hacendario
en el POA, publicados en
Modulo
Ia pagina de transparencia
PbR/SED
y en Ia Coordinaci6n de
PbR

100%

Sistema
Hacendario
Modulo
PbR/SED

100%

Sistema
En
Ia
entrega
2016
Hacendario ~nteproyecto

Se
anexaron
observaciones
·ustificaciones
metas.

en
de

las
las
las

del
se

SECRETARiA
DE HACIENDA
DEPARTAMENTO DE PLANEACION
ESTRATEGICA YEVALUACION

Chihuahua
Gobl erno del Eslado

Programa Mecanizaci6n del Campo

Ente Publico

Clave
Presupuesta 1121500/E201 01
ia

Tipo de Evaluaci6n

Secretaria de Desarrollo Rural
"Evaluaci6n especifica del Desempefio Ejercicio Fiscal 2013"

Descripci6n Proveer a los productores del campo en el estado de infraestructura con maquinaria especializada para Ia preparaci6n de tierras de cultivo temporal , de riego, perforaci6n de pozos y rastreo de caminos rurales ; er
del Program<: aportaciones conjuntas del estado y el beneficiario, para incrementar el desarrollo rural y Ia mecanizaci6n del campo chihuahuense.

Numero

Aspectos
Susceptibles de
Mejora
Marco L6gico

5

Elaborar
Diagn6stico

Actividades a lmplementar

Area Responsable

Fecha de
lnicio

Fecha de
termino

Ia MML y los supuestos de los Rural
componentes del Programa .

realizaran
trabajos
de
Se
planeaci6n para concretar un
diagn6stico
en
base
a Departamento de
herramientas para Ia planeaci6n lnfraestructura
15/08/2015
como arbol de problemas, arbol de Rural
y priorizaci6n
de
objetivos
problemas.

Resultados Esperado
Programa y el Fin y Prop6sito

30/01 /2016

Productos y Evidencias

misma que estara en el
sistema PBR/SED.
Evidencias: Los trabajos se
plasman en el formato de
trabajo SH-DPMML9 disponible
Ia
pagina
en
www.chihuahua .gob.mx/sdr y
bajo el reporte PRBRREP511 MML.
Productos: Documento formal
que identifica de manera clara
Ia problematica a atender.
(Diagn6stico)
Evidencias: Documentos para
Ia planeaci6n , planteamiento
Contar con herramientas para Ia
del problema de programa del
toma de decisiones del programa
Mecanizaci6n del Campo (SHde Mecanizaci6n del Campo
PRG1 ) y arbol de problemas
del programa de Mecanizaci6n
Campo
(SH-PRG3),
del
documentos publ icados en Ia
pag ina
www.chihuahua .qob.mx/sdr

Ubicaci6n
%de
del
Observaciones
Avance Documento
Probatorio
realizaron todos los ajustes
Modulo
PbR/SED y a Ia MML requeridos para
Departame ~nriquecerla , publicados en
nto
de Ia pagina de transparencia
Infraestruct y en Ia Coordinaci6n de
ura Rural
PbR

Sistema
Hacendario
Se elabor6 el diagnostico
Modulo
PbR/SED y correspondiente y se hizo
100%
Departame el llenado de los formatos
nto
de necesarios
lnfraestruct
ura Rural

SECRETARiA
DE HACIENDA
DEPARTAMENTO DE PlANEACION
ESTRATEGICA YEVALUACION

Chihuahua
Gobi erno del Estado

Ente Publico

Program a Mecanizacion del Campo
Clave
Presupuesta 1121500/E201 01
ia

Tipo de Evaluacion

Secretaria de Desarrollo Rural
"Evaluacion especifica del Desempeiio Ejercicio Fiscal 2013"

Descripcion Proveer a los productores del campo en el estado de infraestructura con maquinaria especializada para Ia preparacion de tierras de cultivo temporal , de riego, perforacion de pozos y rastreo de caminos rurales; er
del Programa aportaciones conjuntas del estado y el beneficiario, para incrementar el desarrollo rural y Ia mecanizacion del campo chihuahuense.

Numero

6

7

Aspectos
Susceptibles de
Mejora

Actividades a lmplementar

Area Responsable

Fecha de
lnicio

Se analizaron las dimensiones de
cada una de las actividades del
presupuestal,
Programa
Departamento de
el
Mejorar
concluyendo que las dimensiones
Infraestructura
15/08/2015
Desempeiio de
eficacia , eficiencia y calidad , son
Rural
los recursos
las apropiadas para medir el logro
de los objetivos de acuerdo a su
naturaleza.

Se realiza una depuracion de Ia
MIR para integrarla de manera
completa
correcta ,
se
y
Revisar
los complementa Ia ficha tecnica para Departamento de
15/08/2015
indicadores de que no tenga campos sin llenar, se lnfraestructura
Ia MIR
establece Ia dimension de los Rural
indicadores
como
eficiencia,
cal idad
segun
eficacia
y
corresponde .

Fecha de
termino

Resultados Esperado

Productos y Evidencias

30/09/2015

Productos: Los trabajos de
identificacion de dimensiones
adecuadas dados de alta en el
sistema
hacendario
se
concentran en Ia matriz de
Se busca contar con informacion indicadores.
del desempeiio del ejercicio de Evidencias:
Los trabajos de identificacion
los recursos.
de dimensiones adecuadas se
integran en el formate de
trabajo E_SH-MIR1 , tambien
se puede revisar en el reporte
de Ia MIR (PRBRREP050)

30/09/2015

Productos: Se captura Ia
informacion de los indicadores
en Ia plataforma del Sistema
Hacendario
PBR/SED,
basandose en los trabajos
realizados en el documento de
Ia matriz de indicadores.
Evidencias:
Se cuenta con el formate de
trabajo E_SH-MIR1 y en el
reporte PRBRRE514 - Ficha
Tecnica

Se pretende contar con un
documento de consulta continua
tanto para los operadores del
programa y, en lo sucesivo , para
quienes lo evaluen.

Ubicacion
%de
del
Avance Documento
Probatorio

Observaciones

Sistema
Se analizaron cada una de
Hacendario las dimensiones de las
Modulo
actividades del programa
PbR/SED y modificando a Ia dimension
100%
Departame mas apropiada de acuerdo
nto
de a su naturaleza en Ia
Infraestruct entrega del anteproyectc
ura Ru ral ~016

Sistema
acuerdo
las
Hacendario De
a
Modulo
evaluaciones
y
PbR/SED y observaciones realizadas
100%
aplicaron
las
Departame se
necesarias
nto
de correcciones
lnfraestruct que requeria Ia MIR .
ura Rural

SECRETARiA
DE HACIENDA
DEPARTAMENTO DE PLANEACION
ESTRATEGICA YEVALUACION

Chihuahua
Gobi erno del Esrado

Programa Mecanizacion del Campo

Ente Publico

Clave
Presupuesta 1121500/E201 01
ia

Tipo de Evaluacion

Secretaria de Desarrollo Rural
"Evaluacion especlfica del Desempefio Ejercicio Fiscal 2013"

Descripcion Proveer a los productores del campo en el estado de infraestructura con maquinaria especializada para Ia preparacion de tierras de cultivo temporal , de riego, perforacion de pozos y rastreo de caminos rurales ; er
del Programa aportaciones con juntas del estado y el beneficiario, para incrementar el desarrollo rural y Ia mecanizacion del campo chihuahuense.

Numero

8

9

10

Aspectos
Susceptibles de
Mejora

Actividades a lmplementar

Area Responsable

Fecha de
lnicio

Propiciar
congruencia
presupuestal

Se realizan revisiones a todo el
POA para establecer las unidades
Departamento de
de medida adecuadas y el
lnfraestructura
15/08/2015
establecimiento de metas acorde a
Rural
las necesidades del programa y su
presupuesto .

Homologar
Informacion

Se identifican los formatos
sistema, se complementan y
utilizan como documentos
trabajo para Ia integracion
informacion en Ia operacion
Programa Presupuestal.

Definir
establecer
metas

del
se
de
de
del

Departamento de
lnfraestructura
15/08/2015
Rural

y Se establecen metas programadas Departamento de
en base al presupuesto y metas lnfraestructura
15/08/2015
logradas del ejercicio anterior.
Rural

Fecha de
termino

30/09/2015

Resultados Esperado

Productos y Evidencias

El objetivo es el de generar
congruencia en Ia informacion
presupuestal y que el total del
presupuesto
del
programa
coincida
con
las
metas
establecidas en el POA

Productos: Los trabajos de
revision se encuentran en el
Sistema Hacendario PBR/SED,
y en los documentos de trabajo
de costeo y del programa
operativo anual
Evidencia: Los trabajos del
costeo
se
realizan
bajo
formatos del departamento
disponibles
en
Ia
pagina
www.chihuahua .gob.mx/sdr y
en los reportes PRBRRRE512POA, PRBRREP090-costeo y
PBRRREP029Congruencia
Presupuestal

30/09/2015

Productos: La informacion
sistematizada se integra en el
Se busca contar con informacion formato de Poblacion objetivo
Documentos
integral
que abastezca
los Evidencias:
requerimientos del sistema y de internos del Departamento de
lnfraestructura Rural y en el
Ia operacion del programa .
documento de trabajo SHPRG2-Poblacion objetivo

30/09/2015

Productos: Las metas se
el
Sistema
capturan
en
Hacendario
PBR/SED
y
basandose en el documento
elaborado
del
programa
operativo anual y en Ia matriz
de indicadores
Ejercicios
Evidencia:
Anteriores y los reportes

Se contara con los parametres
para el establecimiento de metas
y ser mas eficientes en el
ejercicio de los recursos y,
coadyuve a una mejor toma de
decisiones ..

Ubicacion
%de
del
Avance Documento
Probatorio

Observaciones

~istemda . Se elaboraron los reportes
M~~~~o ano para
el
costeo
100%

PbR/SED presupuest~l
D
rt
Ycorrespond1entes ,
tpa am~ publicados en Ia pagina de
~~ t
ransparencia y en Ia
n raRes rul c Coordinacion de PbR
ura ura

t

100%

Sistema
Hacendario
Modulo
PbR/SED y
Departame
nto
de
lnfraestruct
ura Rural
Sistema

100%

Hacdenl dario Se definieron todas las
Mo u o
d. t
I
PbR/SED Ymetas correspon 1en es a
D
rt
programa , pubhcados en Ia
tpa am~ pagina de transparencia y
nl fo
t teen Ia Coordinacion de PbR
n raes rue
ura Rural

SECRETARiA
DE HACIENDA
DEPARTAMENTO DE PLANEACION
ESTRAllGICA YEVAlUACION

Chihuahua
Gobl erno del Eslado

Programa Mecanizacion del Campo

Ente Publico

Clave
Presupuestar 1121500/E201 01
ia

Tipo de Evaluacion

Secretaria de Desarrollo Rural
"Evaluacion especifica del Desempeiio Ejercicio Fiscal2013"

Descripcion Proveer a los productores del campo en el estado de infraestructura con maquinaria especializada para Ia preparacion de tierras de cultivo temporal , de riego, perforacion de pozos y rastreo de caminos rurales; er
del Program<: ~portac i ones conjuntas del estado y el beneficiario, para incrementar el desarrollo rural y Ia mecanizacion del campo chihuahuense.

Numero

11

12

Aspectos
Susceptibles de
Mejora

Replantear Ia
alineacion con
el Plan Estatal
de Desarrollo y
el
Programa
Sectorial

Actividades a lmplementar

Area Responsable

Fecha de
lnicio

Se revisaran todas las lineas de
accion del Plan Estatal y del
Departamento de
Programa Sectorial para identificar
15/09/2015
lnfraestructura
las lineas que corresponden al
Ru ral
Prog rama de Mecanizacion del
Campo

Con base en las disposiciones
Establecer
y especificas emitidas porIa Sria . de
Departamento de
elaborar
Hda. el 14 de octubre del aiio
lnfraestructura
15/ 10/2015
padrones
de 2015, establecer formalm ente un
Rural
beneficiaries
benefit:iarios
pad ron
por
de
componente.

Fecha de
termino

30/09/2015

31/12/2015

Productos y Evidencias

Resultados Esperado

Se va a contar con una
alineacion coherente con base a
los objetivos planteados en el
una
programa
obtener
y
vinculacion con los objetivos del
PED y Plan Sectorial

Contar con una base
informacion
confiabl e
beneficiaries,
evitando
duplicidad en Ia entrega
apoyos o servicios

en
Ia
pagina
publicados
www.chihuahua .gob.mx/sdr,
en
el
Reporte
tam bien
PRBRREP512-POA
y
PRBRREP050-MIR.
Productos: Se cuenta con el
documento de trabajo de Ia
Programa
alineacion
del
Presupuestal y se suben al
sistema PBR/SED Evidencias :
Se cuenta con los formatos de
trabajo para Ia alineacion del
Programa Presupuestal A_SHAPD1 , se puede verificar en Ia
pagina
www.chihuahua .gob.mx/sdr y
se validan bajo el reporte
PRBRRE501 -Aiineaciones.

Productos: Se contara con el
padron de beneficiari es y se
cargara al Sistema PBR/SED
el
reporte
obten iendo
(Esta
correspondiente
de
pendiente de adecuar el
de
el
para
generar
sistema
Ia
reporte).
de
Evidencias : Se contara con
los formatos SH-PADBENEF1
(para personas fisicas) y SHPADBENEF2 (Para personas
Morales) seg un corresponda

Ubicacion
%de
del
Avance Documento
Probatorio

Observaciones

100%

Sistema
las
revisaron
Hacendario Se
Modulo
alineaciones existentes 'i
PbR/SED y se agregaron las que
Departame correspondian al programa
ten ian
no
se
nto
de que
lnfraestruct contempladas.
ura Rural

100%

Se tienen homologados los
Ia
para
elaboracion del Padron de
Departame
Beneficiaries. Mismo que
nto
de
se llena en todas las
Infraestruct
contrataciones de obras
ura Rural
este
recibe
que
de
Departamento
lnfraestructura Rura l.
~..riteri os

SECRETARiA
DE HACIENDA
DEPARTAMENTO DE PLANEACION
ESTRATEGICA YEVALUACION

Chihuahua

Programa Mecanizaci6n del Campo

Ente Publico

Clave
Presupuesta 1121500/E20101
ia

Tipo de Evaluaci6n

Secretaria de Desarrollo Rural
"Evaluaci6n especifica del Desempefio Ejercicio Fiscal 2013"

Descripci6n Proveer a los productores del campo en el estado de infraestructura con maquinaria especializada para Ia preparaci6n de tierras de cultivo temporal , de riego, perforaci6n de pozos y rastreo de caminos rurales ; er
del Program;: ~portaciones con juntas del estado y el beneficiario, para incrementar el desarrollo rural y Ia mecanizaci6n del campo chihuahuense.

Numero

Aspectos
Susceptibles de
Mejora

Actividades a lmplementar

Area Responsable

Fecha de
lnicio

Se realizaran las reglas de
operaci6n de acuerdo a las
Disposiciones Especificas Para La
Elaboraci6n De Las Reglas De
Operaci6n De Los Programas Departamento de
de Presupuestarios Que Otorguen lnfraestructura
15/11/2015
Subsidies, Con Rural
Ayudas Y/0
Enfoque Social Y Econ6mico En El
Estado De Chihuahua.

13

Elaborar
Reg las
Operaci6n

14

Establecer
metodologia
para medir el Se disefiaran formatos para Ia Departamento de
de aplicaci6n de una encuesta de lnfraestructura
15/1 1/2015
grado
Rural
satisfacci6n de satisfacci6n de los beneficiaries
los
beneficiaries

lNG. ADOLFO HECTOR BACA BARRON
Responsable del Programa

Fecha de
termino

Ubicaci6n
%de
del
Avance Documento
Probatorio

Resultados Esperado

Productos y Evidencias

27/11/2015

Se contara con Reglas de
Operaci6n para el Programa de
Mecanizaci6n del Campo como
herramientas de trabajo para Ia
operaci6n
del
programa
presupuestal 2016

Productos: Se contara con el
documento formal publicado en
el Peri6dico Oficial del Estado.
Evidencias : Se cuenta con los
documentos de trabajo como
del reporte
son Ia MIR
PRBRREP513-MIR
y
el
proyecto
de
Reglas
de
Operaci6n ,
que
seran
en
Ia
pagtna
publicadas
www.chihuahua .gob.mx/sdr

31/12/2015

Se va a contar con un registro
sabre
los
aspectos
mas
relevantes
para
medir
Ia
satisfacci6n de los beneficiaries y
conocer si el programa esta
cumpliendo con el prop6sito
planteado.

Productos: lnforme/ficha y
grafica de resultados
de
encuesta de satisfacci6n
Evidencias:
Formato
de
encuesta de satisfacci6n del
beneficiario
(SDR-FES)
y
Pagina oficial de Ia Secretaria
(www.chihuahua.gob.mx/sdr).

90%

50%

Observaciones

Se elaboraron las reglas de
operaci6n
al
correspondientes
programa , mismas que
Departame ueron validadas por Ia
nto
de Secreta ria
General
de
lnfraestruct Gobierno las cuales se
ura Rural
encuentran en proceso de
1rmas para posteriormente
sean publicadas en el
portal de Ia SDR y en el
Peri6dico Oficial del Edo.
Se
defini6
medir
Ia
satisfacci6n en Ia entrega
del servicio otorgado, por
media de una encuesta
D
rt
realizada en conjunto con
tepa am~ Ia firma del
acta de
~ ~ t te entrega-recepci6n. En Ia
n ra es rue c:ual
se
muestre
Ia
ura Ru ral.
satisfacci6n que tiene el
productor por Ia obra
Se
esta
I tcontratada.
rabajando aun en Ia
meto_;;k)logia.

r:

P~IET~ GUERRA

C.P. KA
ELISA
Re ponsable del

S~ iento

