
 

Instrumento Ciudadano para la 
Evaluación Especifica de Gestión con Enfoque a Resultados del  

Programa Mecanización del Campo 2018 
 

Generalidades del 
Programa 

Mecanización del 
Campo 

El Programa es operado por la Secretaría de Desarrollo Rural a través del 
Departamento de Infraestructura Rural, desde el año 2012. El Programa se 
creó con la finalidad de propiciar el desarrollo rural a través del mejoramiento de 
la infraestructura de las y los productores del campo chihuahuense. 

La Evaluación del Programa Mecanización del Campo 2018 se 
realiza para conocer sus resultados alcanzados, y la efectividad 
de su funcionamiento y operación para generar  cambios y 
soluciones a los problemas de la población que recibió sus 
servicios y hacer recomendaciones para su mejora. 

¿Para qué evaluar el 
Programa? 

 

¿Cómo se realizó su 
Evaluación? 

La evaluación fue realizada por una institución externa que tuvo reuniones con 
grupos de productores beneficiados, entrevistó a los encargados del Programa, 
y revisó documentos y reportes del Programa. 

 ¿Qué tramites se 
necesitan para obtener 

un apoyo del Programa? 

¿Cómo da 
seguimiento el 

Programa a 
sus acciones? 

El Programa revisa y reporta sus acciones, con Informes Diarios, Informes 
Semanales, Informes de Avance Acumulados y con Reportes de Inversión 
de Obra por Municipio, esto permite control actualizado de maquinaria 
utilizada, avance en obras y horas de trabajo, comunidades y municipios 
atendidos y permite enfrentar lo antes posible los problemas operativos. 

Acción Avance  
Obras de mejoramiento de infraestructura del campo  453 

Preparación de tierras agrícolas para cultivo 105 

Construcción de obras de infraestructura del campo  348 

Obras de captación de aguas subterráneas 45 

Perforación de pozos 28 

Elaboración de aforos 17 

Rehabilitación de caminos rurales de terracería 103 

Convenios de obras como apoyos a los municipios  80 
 

¿Qué Acciones realizó 
el Programa en 2018?  

 

El Productor 
Solicita la 

Obra 

Se notifica Presupuesto 
de la Obra 

Se realiza Pago en 
Recaudación de 

Rentas del Estado 

Se firma Contrato 

Inicia la Obra Supervisión y 
Seguimiento de la Obra 

Finaliza la 
Obra y se 
firma Acta 



 

¿Cuál fue el 
Cumplimiento de sus 
Metas Programadas 

en 2018? 
 

 

 
El cumplimiento de las metas está fuertemente influenciado por la demanda 
de los productores por determinadas obras.  

En el periodo del 2016-2019, se ha atendido en promedio a 503 
productores por año. Existe una tendencia a incrementar en la 
programación de beneficiarios de 159 productores anualmente; 
sin embargo, los beneficiarios alcanzados han tenido una 
reducción anual de 58 productores. 

¿Cómo ha evolucionado la 
Cobertura del Programa?  

 

 

¿Cómo fue la 
Satisfacción de los 

Beneficiario? 
 

¿Cuáles fueron los 
Efectos del 

Programa en la 
Población atendida? 

 

Cambio/Efecto Mejoría 

Camino Sí, ahora si se puede entrar con la maquinaria 

Seguridad del camino Sí, ya no se ponchan llantas, tan seguido 

Costo de producción Sí, se ahorra un trabajo (barbecho); 
Sí, el ganado ya no se mueve tanto, y gana peso 

Acceso al agua Sí, los tajos agarraron un 100% más de agua, o sea el doble, 
posiblemente aguante un año. 

Tiempo de recorrido 
(terracería) 

Sí, se redujo a la mitad, se incrementa la velocidad de 30 a 60 
km/hr. Ya no saca vueltas, se va uno derecho 

Calidad del agua Sí, el agua es más clara 

Calidad de agostadero Sí, las vacas comen ahí, hay más disponibilidad de zacate 

Ganado Sí, mejoro las vacas están más gordas, no caminan tanto, han 
parido más; No caminan tanto, no se batalla para localizarlo 

Agricultura Sí, el agua se desparramo más por la tierra, guado más 
humedad (15 a 22 días más de humedad en la tierra); 
Sí, se descontaron labores, para uso agrícola 

Nota: Se incluye testimonio textual de los beneficiarios en letra cursiva 
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¿Cómo se distribuyó el 
presupuesto 2018? 

¿Cuál fue el Costo Promedio por Persona apoyada? $97,510.62 

 

Cuellos de Botella 

Aspecto Causas Consecuencia 

Tiempo muerto de maquinaría en 
taller (interno). 

Maquinaría con muchas 
horas de uso. 

Retrasos en la 
programación. 

Rotación en operadores de 
maquinaría (interno). 

Renuncias y/o recorte de 
personal. 

Retrasos en la 
programación. 

Retraso administrativo en 
adquisición de insumos (interno). 

Procesos de adquisición 
gubernamental. 

Retrasos en la 
programación. 

Retraso en cobro a beneficiarios 
(externalidad). 

Disponibilidad de módulos y 
horarios de recaudación en el 
medio rural. 

Reprogramaciones de 
obras. 

Retraso en la firma del Acta de 
Entrega (interno/externo). 

Retraso en disponibilidad del 
formato y dificultad en 
localización del productor. 

Retrasos en proceso 
de cierre. 

 

¿Cuáles 
son los 

Cuellos de 
Botella que 
entorpecen 

el 
Programa? 
 

¿Cuáles son las Buenas 
Prácticas del programa? 

 

Buenas Prácticas 

 Causas Consecuencia 

Difusión del 
programa 

Uso de medios masivos de 
información  

Satisfacción con 
el servicio. El 
Programa se 
difunde por sí 
sólo. 

Calidad en el 
servicio 

Se brinda adecuadamente un 
servicio necesario y 
demandado por los 
productores. 

 

• Actualizar su Diagnóstico. 

• Generar Actas de Entrega-Recepción con Ayuntamientos. 

• Medir la percepción y satisfacción de la población apoyada. 

• Cuantificar y reportar la población que se apoya a través de 
Ayuntamientos. 

• Gestionar la adquisición y actualización de maquinaria que apoye la 
demanda tan alta de los servicios del Programa en el Estado. 

• Generar políticas para la adquisición de refacciones en la localidad para 
evitar retrasos en la ejecución de las obras. 

 

¿Qué 
Recomendaciones 

hace la 
Evaluación 
Externa al 
Programa? 

 

 

Bienes 
inmuebles …

Operación …


