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I. Comentarios Generales 

 

El presente documento se emite en cumplimiento al Numeral 8 del Mecanismo para el 

seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora (ASM) derivados de informes y 

evaluaciones a los programas presupuestarios de la Administración Pública Federal. 

 

En el marco de la orientación de los programas sociales hacia una visión de rendición de 

cuentas y una política dirigida a resultados, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

(SHCP) y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social establecieron 

el Programa Anual de Evaluación para el ejercicio fiscal 2017 de los Programas de la 

Administración Pública Federal, en su numeral 29, que las dependencias y entidades que 

operen los programas y acciones federales de desarrollo social, listados en el Anexo 2a, 

deberán elaborar de manera interna una Ficha de Monitoreo y Evaluación.  

 

La Ficha de Monitoreo y Evaluación (FMyE) es un instrumento de evaluación y monitoreo 

que permite mostrar el avance de los programas federales de desarrollo social de forma 

estructurada, sintética y homogénea para un ejercicio fiscal, con el objetivo de contribuir a 

la toma de decisiones y mejora de los programas y acciones. 

 

II. Comentarios específicos 

 

La Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios (DGAGP) emite los siguientes 

comentarios respecto de las recomendaciones realizadas al Programa de Apoyo a Jornaleros 

Agrícolas en la FMyE 2016-2017, las cuales fueron utilizadas como fuente de información 

para definir los Aspectos Susceptibles de Mejora del ejercicio fiscal 2018. 

 

La DGAGP agradece el trabajo de los responsables de la evaluación, el cual permitió 

identificar procesos de mejora en la operación y definición del Programa, para otorgar un 

mejor servicio a la población beneficiaria. 

 

El programa de Atención a Jornaleros Agrícolas, se encuentra en constante mejora, motivo 

por el cual, algunas de las recomendaciones señaladas, ya habían sido atendidas o 

analizadas, en ese contexto fueron clasificados únicamente aquellas que implicaban acciones 

no exploradas con anterioridad. 

 

 



  

 

III. Fuentes de información utilizadas 

 

Añ
o 

Evaluació
n 

Fuente de información utilizada 

201
6 

Ficha de 

Monitoreo 

y 

Evaluación 

del PAJA 

2016-2017 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/265243/FMyE_20_S
065.pdf  

 

IV. Unidades y responsables que participaron en las evaluaciones 

 

Dependencia/Unidad 
Responsable 

Servidor público responsable 

Dirección General de Atención a Grupos 
Prioritarios 

Joel Vargas Zempoaltecatl  

Dirección General de Evaluación y 
Monitoreo de los Programas Sociales 

Oliver Arroyo Ramón 
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