
 

 

 

 
OPINIÓN DE LA DEPENDENCIA 

 
Programa de Aseguramiento Agropecuario 

 
 

1. Uso de las recomendaciones de la evaluación 
La Institución a partir de 2016 administra la operación del programa nuevo “Programa de Aseguramiento 

Agropecuario”, con esto en cuenta se realizaron las recomendaciones a la Ficha de Monitoreo y 

Evaluación 2015-2016 con adecuaciones de acuerdo a la operación del Programa. Cabe señalar que por 

las fechas de operación aún no se cuenta con información final con respecto a indicadores, cobertura y 

presupuesto ejercido. 

  

2. Posición Institucional respecto de la evaluación 
Los resultados de la evaluación al Programa de Aseguramiento Agropecuario facilitan a la Institución la 

definición de mejoras que permitan lograr su propósito. Durante el proceso de evaluación, el desempeño 

del equipo evaluador sumado al de la coordinación por parte del CONEVAL permitió a la Institución 

cumplir con los tiempos y formas durante la evaluación. 

  

3. Comentarios específicos 

 

3.1 Sobre los resultados de la evaluación  
En los resultados de la evaluación se recomienda: Ampliar y fortalecer las capacidades de gestión de los 

productores organizados en cuanto a servicios financieros, técnicos, comercialización, propiciar la 

investigación y desarrollo de productos de seguro innovadores para el sector agropecuario y realizar 

campañas para impulsar la educación de la población agropecuaria en relación con la protección de 

riesgos a los que está expuesta su actividad.  

 

3.2 Sobre el proceso de la evaluación 
Para el proceso de evaluación se cumplió con los plazos por parte de la Institución y la Coordinadora, 

para analizar puntos clave en cuanto a la operación y mejora del Programa con respecto a sus metas y 

objetivo alineado al Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. 

  

3.3 Sobre el desempeño del equipo evaluador 
El desempeño del equipo evaluador fue acorde a la expectativa esperada, se mantuvo en todo momento 

comunicación, se realizaron las sesiones de trabajo programadas, se proporcionó retroalimentación 

durante el proceso y se cumplió con los tiempos de entrega de la evaluación. 

.   

3.4 Sobre la institución coordinadora 
La Institución contó en forma oportuna con la asesoría proporcionada por la coordinación del 

CONEVAL; proporcionando desde la capacitación, atención personal y seguimiento durante el proceso 

de evaluación.  

 


