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Programa de Apoyo a la Economía Familiar

RESUMEN EJECUTIVO
La estructura de la presente evaluación se integra por las siguientes secciones:
Diseño, Planeación y Orientación a Resultados, Cobertura y Focalización,
Operación, Percepción de la Población Atendida, y Resultados del Programa de
Apoyo a la Economía Familiar (PAEF).
A continuación se presenta el resumen de cada una de las secciones en la tabla
siguiente:
Tema

Nivel
(0 a 10)

Diseño

6.67

Planeación y Orientación a
Resultados

6.25

Cobertura y Focalización

5.00

Operación

8.75

Percepción de la población
atendida

N/D

Resultados

3.75

Total

Justificación
De las 13 preguntas, 4 son de
valoración cualitativa y 2 no
aplican.
De un total de 9 preguntas, 3
son de valoración cualitativa y
1 no aplica.
De un total de 3 preguntas,
todas no aplican.
17 preguntas, de las cuales 5
son de valoración cualitativa y
3 no aplican.
Esta sección se integra por una
pregunta
La sección se integra por 8
preguntas, de las cuales 3 son
de valoración cualitativa
6.84

Con base a lo anterior, se afirma que las principales áreas de mejora se ubican,
en primer lugar, en los resultados, dado que no se presenta información referente
a los resultados de los indicadores a nivel de Fin y Propósito, adicional a ello,
conforme a la evaluación de diseño 2014, se detecta la necesidad de elaborar
una MIR específica para el PAEF y fortalecer los indicadores a nivel de Fin y
Propósito.
En segundo lugar, se requiere atender aspectos de Cobertura y Focalización,
dado que la información recabada de los beneficiarios, no permite evidenciar si
cumplen con el criterio de elegibilidad estipulados en las ROP del PAEF.
Y en tercer lugar los aspectos de Planeación y Orientación a Resultados, se
recomienda elaborar la planeación con base a la metodología del Marco
Lógico y construir una MIR específica para el Programa de Apoyo a la Economía
Familiar.
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INTRODUCCIÓN
La evaluación se realiza mediante un análisis de gabinete con base en
información proporcionada por la Secretaría de Fomento Agropecuario (SEFOA)
del Gobierno del Estado de Tlaxcala, responsable de la operación del programa,
así como información adicional necesaria para justificar el análisis. En este
contexto, se entiende por análisis de gabinete al conjunto de actividades que
involucra el acopio, la organización y la valoración de información concentrada
en registros administrativos, bases de datos, evaluaciones internas y/o externas y
documentación pública. Sin embargo, de acuerdo con las necesidades de
información y tomando en cuenta la forma de operar de cada programa, se
podrán programar y llevar a cabo entrevistas con responsables de los programas
y/o personal de la unidad de evaluación y/o planeación de la dependencia
coordinadora.

DIAGNÓSTICO
En el contexto nacional, el estado de Tlaxcala se sitúa en la meseta central del
país, en las tierras altas del eje neovolcánico, sobre la meseta de Anáhuac,
pertenece a la Región Centro (RC) conformada por los estados de
Aguascalientes, Colima, Distrito Federal, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, México,
Michoacán, Morelos, Nayarit, Querétaro, San Luis Potosí, Tlaxcala y Zacatecas
(SEDATU, 2015).
También, el estado de Tlaxcala forma parte de la Megalópolis del centro del país,
junto con los estados de Morelos, Estado de México, Hidalgo, Puebla y el Distrito
Federal. Dentro de ella, la Megalópolis, se encuentran integradas 10 zonas que
mantienen diversas relaciones, intercambios y funcionalidad, entre población,
economía, servicios, transporte y diversos problemas, los cuales marca un gran
dinamismo para esta región (Zona Metropolitana del Valle de México, Zona
Metropolitana de Toluca, Zona Metropolitana de Cuernavaca, Zona
Metropolitana de Puebla–Tlaxcala–San Martín Texmelucan, Zona Metropolitana
de Pachuca, Zona Metropolitana de Tula, Zona Metropolitana de Tulancingo,
Zona Metropolitana de Cuautla, Zona Metropolitana de Tlaxcala y la Zona
Metropolitana de Apizaco (Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, 2015).
Con respecto al contexto estatal, el Estado limita y colinda: al norte con Hidalgo y
Puebla; al este y sur con Puebla; al oeste con Puebla, México e Hidalgo. Es la
entidad más pequeña del país, ubicado entre los 97° 37’ 07” y los 98° 42’ 51” de
longitud oeste; y los 19° 05’ 43” y los 19° 44’ 07” de latitud norte con una superficie
de 3,991 km2 o 399,483.63 hectáreas (INEGI, 2005), que representa el 0.2% de la
superficie del país, se encuentra a una altitud sobre el nivel del mar por arriba de
los 2,000 metros.
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En México actualmente se tienen contempladas 59 zonas metropolitanas (ZM) y
dentro del estado de Tlaxcala consideran dos: la ZM Puebla-Tlaxcala y la ZM
Tlaxcala-Apizaco.
Mapa 1. Zona Metropolitana de Puebla- Tlaxcala

Fuente: Cuadros (CONAPO).
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Mapa 2. Zona Metropolitana de Tlaxcala-Apizaco

Fuente: Cuadros (CONAPO)

El Estado de Tlaxcala se encuentra estrechamente relacionado con las zonas
metropolitanas de las ciudades de Puebla y México. En el caso de la Zona
Metropolitana de la Ciudad de Puebla (ZMCP), ésta se encuentra físicamente
fusionada con las localidades del sur de la entidad tlaxcalteca, originando que
sus impactos se reflejen de manera inmediata como presiones sobre la población
y el territorio de Tlaxcala en función de la movilidad que se genera por el
desplazamiento de tlaxcaltecas en busca de oportunidades laborales.
El estado de Tlaxcala se regionalizo en seis regiones, de acuerdo al Programa de
Ordenamiento Territorial del Estado de Tlaxcala, 2004 (mapa 3), la regionalización
se realizó a partir de características de funcionalidad vial, de tipo natural,
económico y social.
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Mapa 3. Regionalización del estado de Tlaxcala

Fuente: Elaboración con base al Programa de Ordenamiento Territorial del Estado de Tlaxcala,
2004.

Uso de suelo
El uso de suelo muestra el tipo de actividad económica que se desarrolla en la
entidad, su importancia para los habitantes y demás sectores económicos que se
interrelacionan se pueden deducir a través de la identificación de la misma; se
puede observar que hay varios tipos de uso: agrícola, bosques cultivados y
localidades. En función del tipo de agricultura (temporal o riego), o de su
temporalidad (anual, permanente o semipermanente) se tiene la clasificación
que se muestra en el mapa 4 y tabla 1.
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Mapa 4. Cuencas hidrológicas de Tlaxcala

Fuente: INEGI. Carta de uso de suelo y vegetación. Serie IV. Escala 1:250,000

Tabla 1. Distribución del uso de suelo en Tlaxcala

Tipo de uso

%

Agricultura de temporal anual

40.53

Agricultura de temporal anual permanente

16.38

Zona urbana

14.27

Agricultura de riego anual semipermanente

3.17

Agricultura de riego anual

1.17

Cuerpo de agua

0.36

Agricultura de riego semipermanente

0.18

Agricultura de temporal permanente

0.03

Agricultura de temporal anual semipermanente

0.02

Bosque cultivado

0.02

Agricultura de riego permanente

0.00
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Fuente: INEGI. Carta de uso de suelo y vegetación. Serie IV. Escala 1:250,000

Aspectos financieros y socioeconómicos de los municipios del estado de
Tlaxcala
Considerando los ingresos brutos de los municipios del estado de Tlaxcala,
comprendidos entre el 2005 a 2013 (Secretaría de Gobernación, 2015), por otra
parte, las estimaciones y proyecciones de la población por entidad federativa
del Consejo Nacional de Población (CONAPO) (Secretaría de Gobernación,
2015), se obtuvo el ingreso bruto municipal por habitante (tabla 2), esta
información, se dividió en cinco estratos y se obtuvo el mapa 5.
Tabla 2 Ingresos brutos de los Municipios por habitante (mediana 2005-2013)

Municipio
San Lucas Tecopilco
Lázaro Cárdenas
San Jerónimo Zacualpan
Emiliano Zapata
Cuaxomulco
Santa Apolonia Teacalco
Atlangatepec
Muñoz de Domingo Arenas
San Damián Texóloc
Ixtenco
Atltzayanca
Españita
Acuamanala de Miguel Hidalgo
San Lorenzo Axocomanitla
Sanctórum de Lázaro Cárdenas
Santa Isabel Xiloxoxtla
San José Teacalco
Santa Cruz Quilehtla
Terrenate
Benito Juárez
Ziltlaltépec de Trinidad Sánchez Santos
Xaltocan
Santa Catarina Ayometla
Santa Ana Nopalucan
Tocatlán
Hueyotlipan
Mazatecochco de José María Morelos
Nanacamilpa de Mariano Arista
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Ingresos brutos del
Municipio por habitante
(mediana 2005-2013)
5,167
4,914
4,731
3,956
3,868
3,477
3,457
3,384
3,333
3,282
3,007
2,819
2,787
2,778
2,660
2,658
2,576
2,570
2,566
2,556
2,514
2,506
2,461
2,433
2,413
2,373
2,350
2,286
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Ingresos brutos del
Municipio por habitante
(mediana 2005-2013)
2,274
2,271
2,252
2,248
2,231
2,207
2,199
2,169
2,111
2,100
2,093
2,042
1,945
1,914
1,910
1,895
1,871
1,857
1,825
1,813
1,761
1,733
1,713
1,708
1,682
1,675
1,659
1,609
1,589
1,578
1,562
1,551

Municipio
Apetatitlán de Antonio Carvajal
Amaxac de Guerrero
Tepeyanco
El Carmen Tequexquitla
Apizaco
Xicohtzinco
Tenancingo
Panotla
Natívitas
La Magdalena Tlaltelulco
Tetlatlahuca
San Juan Huactzinco
San Francisco Tetlanohcan
Cuapiaxtla
Tlaxcala
Papalotla de Xicohténcatl
Tetla de la Solidaridad
Tepetitla de Lardizábal
Santa Cruz Tlaxcala
Tzompantepec
Tlaxco
Ixtacuixtla de Mariano Matamoros
Teolocholco
Xaloztoc
Zacatelco
Contla de Juan Cuamatzi
Totolac
Yauhquemehcan
Chiautempan
San Pablo del Monte
Huamantla
Calpulalpan

Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo
Municipal y estimaciones y proyecciones de la población por entidad federativa del Consejo
Nacional de Población (CONAPO).
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1

Mapa 5. Estratificación de los ingresos brutos de los Municipios por habitante (mediana
2005-2013)

Fuente: Elaboración a partir de la información de la tabla 2.

El Índice de Desarrollo Humano (IDH) es una medida que expresa los adelantos
medios de un país, estado o municipio, en tres aspectos básicos del desarrollo
humano:
a) Conocimientos, medidos por la tasa de alfabetización de adultos (con una
ponderación de dos tercios) y la combinación de matriculación primaria,
secundaria y terciaria (con una ponderación de un tercio).
b) Un nivel de vida decoroso, medido por el PIB per cápita (en dólares PPC).
c) Una vida larga y saludable, medida por la esperanza de vida al nacer.
Para el estado de Tlaxcala, el 2% de los municipios presentan un nivel de IDH Bajo,
el 10% son catalogados con un nivel Medio y el 88% de los municipios del estado
de Tlaxcala presentan un nivel de Alto a Muy alto (Mapa 6) (PNUD México, 2015).

1

La estratificación se realizó utilizando el método de Dalenius-Hodges y consiste en la formación
de estratos de manera que la varianza obtenida sea mínima al interior de cada estrato y máxima
entre cada uno de ellos.
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Mapa 6. Nivel del Índice de Desarrollo Humano de los municipios del estado de Tlaxcala
(2010)

Fuente: Datos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo México (2014).

Otro indicador es el Índice de rezago social, propuesto por el Consejo Nacional
de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), quienes buscan
mejorar la eficacia y eficiencia, así como la rendición de cuentas de la política
de desarrollo social, mediante la evaluación y el monitoreo de programas y
políticas sociales y la medición de la pobreza.
El índice de rezago social se integra por 11 indicadores, los cuales incorporan
aspectos de: educación, acceso a servicios de salud, servicios básicos, calidad y
espacios en la vivienda, y activos en el hogar.
Llama la atención que los resultados de los años 2000, 2005 y 2010, el 100% de los
municipios del estado de Tlaxcala se encuentran entre el Grado de rezago social
de Medio a Muy bajo (CONEVAL, 2015) (mapa 7), sin embargo, los resultados a
nivel de localidad, el 29% de las localidades del estado de Tlaxcala presentan un
grado de rezago social de Medio a Muy alto. 1% (4 localidades) con grado de
rezago social Muy alto, 6% (40 localidades) Alto y 23% (154 localidades) Medio.
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Mapa 7. Nivel del Índice de Rezago Social de los municipios del estado de Tlaxcala (2010)

Fuente: Resultados del CONEVAL (2010).

El sector agropecuario de Tlaxcala
Tlaxcala cuenta con 1,240 comunidades, de las cuales 1,139 tienen una
población de hasta 2,500 habitantes, es decir, que el 91.9 % del total de las
comunidades del Estado son rurales. En éstas se asienta el 21.8 % de la población,
323,633 habitantes, el complemento el 78.2 % de la población vive en solo el 8.1%
de las comunidades del estado (INEGI, 2010).
La población rural en Tlaxcala ocupa el 84.4 % del total de comunidades, sin
embargo, en este porcentaje de comunidades sólo vive el 21.5% del total de la
población del Estado. Esta situación es el reflejo de la gran cantidad de
comunidades con muy poca población. En contraste, en el 15.6 % de las
comunidades se asienta el 78.5 % de la población del Estado (CONAPO, 2005).
De acuerdo con el VIII Censo Agrícola, Ganadero y Forestal, en la entidad de
Tlaxcala existen 71,371 unidades de producción con actividad agropecuaria y
forestal, asentadas en una superficie total de 210,851 hectáreas. La Población
Económicamente Activa (PEA) en actividades agropecuarias es de 88,613
personas (18.6% de la PEA total en el estado de Tlaxcala).
En lo concerniente al tamaño de las unidades de producción, se tiene que poco
más de dos terceras partes cuentan con 2 hectáreas como máximo y una quinta
parte con más de 2 y hasta 5 hectáreas. Solo 10 de cada 100 unidades de
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producción tienen más de 5 y hasta 20 hectáreas. Las mayores de 20 hectáreas
no son significativas.
El panorama anterior nos refleja la importancia que tiene el sector rural en el
estado de Tlaxcala tanto por el número de comunidades rurales, las unidades de
producción con actividad agropecuaria o forestal y la superficie que abarcan
estas unidades, así como la población que sigue dependiendo de estas
actividades para obtener sus recursos o complementar su ingresos. Sin embargo
existen áreas de atención que no han sido lo suficientemente desarrolladas como
es la capacitación y la transferencia de tecnología, del total de unidades de
producción solo 555 recibieron capacitación según lo captado por el VIII Censo
Agrícola, Ganadero y Forestal. Y de acuerdo a los resultados obtenidos por el
Centro Estatal de Capacitación y Seguimiento del El ColTlax, durante el ejercicio
2012-2013 del Programa de Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica
y Extensionismo Rural se atendieron 37 municipios y se beneficiaron a 3,092
productores, de los cuales el 64 % fueron hombres y el 36 % mujeres.
Desde el enfoque del desarrollo rural no hay una intervención planificada para la
acción coordinada de los agentes económicos y sociales, y en la que se definan
las características y objetivos del modelo de desarrollo, que incluya la identidad
local y el bienestar de la comunidad rural. La innovación como parte del proceso
de desarrollo se debe orientar a conseguir una adecuada integración social en
las diferentes fases de una cadena de valor de la producción.
Potencialidades pecuarias del estado de Tlaxcala (por región)
Región oriente
Con base a la información del Servicio de Información Agroalimentaria y
Pesquera (SIAP, 2010), la región oriente presenta un dominio de la especie
porcina, seguida de las aves y bovinos leche. Sin embargo, los productos
derivados de la explotación por especie, ubican al ganado caprino como el de
mayor impacto, mientras que la producción de huevo se ubica en cuarto lugar
(tabla 3 y 4)
Tabla 3. Importancia de especies pecuarias de la región Oriente del Estado de Tlaxcala
Especie
Porcino
Ave
Bovino
Caprino
Ovino
Guajolote

Valor de la producción en pie
(miles de pesos)

Valor de la producción en
Canal (miles de pesos)

Valor de la producción total
(miles de pesos)

49.7%
32.7%
22.8%
22.8%
26.2%
14.3%

44.1%
30.8%
22.6%
58.7%
22.8%
15.1%

47.1%
32.6%
24.6%
24.5%
23.3%
9.9%

Fuente. Elaboración propia a partir de información del Servicio de Información Agroalimentaria y
Pesquera (SIAP, 2010).
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Tabla 4. Importancia de otros productos de la región Oriente del Estado de Tlaxcala
Producto

Valor de la producción (miles de pesos)

Leche cabra
Miel
Cera en greña
Huevo para plato
Leche bovinos
Lana sucia

81%
59%
57%
43%
40%
7%

Fuente. Elaboración propia a partir de información del Servicio de Información Agroalimentaria y
Pesquera (SIAP, 2010).

Región Norte
Para el caso de la región Norte, sobresale el sistema producto caprino y ovino, sin
embargo, hay que resaltar que el mayor porcentaje de la venta es en pie. En
cuanto a los productos derivados de cada especie, se aprovechan en bajo
porcentaje (menos del 10%) (Ver tablas 5 y 6)
Tabla 5. Importancia de especies pecuarias de la región Norte del Estado de Tlaxcala
Especie

% de contribución (valor de la
producción en pie)

% de contribución (valor de la
producción en canal)

% de contribución (valor de la
producción total)

16.0%
13.3%
8.4%
12.5%
10.0%
6.7%

5.4%
13.4%
9.8%
12.1%
10.2%
8.1%

15.7%
14.0%
13.0%
10.5%
9.0%
7.6%

Caprino
Ovino
Guajolote
Bovino
Ave
Porcino

Fuente. Elaboración propia a partir de información del Servicio de Información Agroalimentaria y
Pesquera (SIAP, 2010).
Tabla 6. Importancia de otros productos de la región Norte del Estado de Tlaxcala
Producto

Valor de la producción (miles de pesos)

Lana sucia

9%

Leche bovinos

8%

Huevo para plato

5%

Leche cabra

4%

Miel

1%

Cera en greña

1%

Fuente. Elaboración propia a partir de información del Servicio de Información Agroalimentaria y
Pesquera (SIAP, 2010).
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Región Centro Norte
En general, esta región tiene una aportación al Estado baja, aunque hay que
resaltar que el valor de la producción en canal es ligeramente mayor que el valor
de la producción en pie. Lo anterior resalta la necesidad de implementar políticas
para que los productores puedan agregar valor a sus explotaciones pecuarias
(tabla 7 y 8). En cuanto a los productos derivados de la explotación de las
especies, sobresale la miel y la cera en greña.
Tabla 7. Importancia de especies pecuarias de la región Centro Norte del Estado de Tlaxcala
Especie

Valor de la producción
en pie (miles de pesos)

Porcino
Guajolote
Bovino
Ave
Ovino
Caprino

19.6%
18.3%
20.8%
17.1%
16.0%
12.2%

Valor de la producción
en Canal (miles de
pesos)
20.4%
19.3%
20.1%
16.9%
16.0%
13.0%

Valor de la producción
total (miles de pesos)
20.2%
19.6%
18.9%
16.1%
16.0%
12.2%

Fuente. Elaboración propia a partir de información del Servicio de Información Agroalimentaria y
Pesquera (SIAP, 2010).
Tabla 8. Importancia de otros productos de la región Centro Norte del Estado de Tlaxcala
Producto

Valor de la producción (miles de pesos)

Miel
Cera en greña
Lana sucia
Huevo para plato
Leche bovinos
Leche cabra

20%
20%
17%
13%
12%
10%

Fuente. Elaboración propia a partir de información del Servicio de Información Agroalimentaria y
Pesquera (SIAP, 2010).

Región Centro Sur
La principal aportación de la región Centro Sur al estado de Tlaxcala es la
explotación de las especies menores, aunque hay que resaltar que son de tipo
estabulado. Por el lado de la producción en pie y en canal, más o menos se
encuentra equilibrado. De los productos derivados, si bien la producción de
huevo en todo el estado es importante, en esta región se ubica en segundo lugar,
dejando entrever que la especialización de esta región es la explotación de aves
(tabla 9 y 10)
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Tabla 9. Importancia de especies pecuarias de la región Centro Sur del Estado de Tlaxcala
Especie
Ave
Ovino
Bovino
Guajolote
Caprino
Porcino

Valor de la producción en
pie (miles de pesos)
8.3%
10.0%
7.8%
14.8%
3.4%
3.6%

Valor de la producción en
Canal (miles de pesos)
8.5%
11.0%
8.1%
11.9%
9.1%
3.4%

Valor de la producción
total (miles de pesos)
10.2%
9.5%
9.4%
7.6%
3.3%
3.1%

Fuente. Elaboración propia a partir de información del Servicio de Información Agroalimentaria y
Pesquera (SIAP, 2010).
Tabla 10. Importancia de otros productos de la región Centro Sur del Estado de Tlaxcala
Producto
Lana sucia
Huevo para plato
Cera en greña
Leche bovinos
Miel
Leche cabra

Valor de la producción (miles de pesos)
27.9%
15.1%
10.6%
10.0%
8.8%
0.0%

Fuente. Elaboración propia a partir de información del Servicio de Información Agroalimentaria y
Pesquera (SIAP, 2010).

Región Centro Sur
En esta región la explotación de bovinos es la de mayor importancia, seguido de
la producción de aves. Esta región presenta una alta contaminación del insumo
agua, por lo que estrategias y políticas publicas direccionadas a resolver este
problema deberían de ser de máxima prioridad. Los principales productos
derivados de la explotación de las especies son: leche de bovino, lana sucia y
huevo para plato (tabla 11 y 12)
Tabla 11. Importancia de especies pecuarias de la región Sur del Estado de Tlaxcala
Especie
Bovino
Ave
Guajolote
Porcino
Ovino
Caprino

Valor de la producción en
pie (miles de pesos)
13.3%
8.9%
18.0%
7.4%
6.1%
1.7%

Valor de la producción en
Canal (miles de pesos)
13.7%
9.8%
14.3%
6.9%
6.6%
4.5%

Valor de la producción
total (miles de pesos)
16.1%
11.7%
9.2%
6.4%
5.7%
1.6%

Fuente. Elaboración propia a partir de información del Servicio de Información Agroalimentaria y
Pesquera (SIAP, 2010).
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Tabla 12. Importancia de otros productos de la región Sur del Estado de Tlaxcala
Producto

Valor de la producción (miles de pesos)

Leche bovinos
Lana sucia
Huevo para plato
Cera en greña
Miel
Leche cabra

20.3%
17.3%
16.9%
7.4%
6.2%
0.0%

Fuente. Elaboración propia a partir de información del Servicio de Información Agroalimentaria y
Pesquera (SIAP, 2010).

Región Poniente
La región Poniente es la segunda en importancia por su contribución al Estado en
la producción pecuaria, sobresaliendo la explotación delos caprinos, guajolotes y
ovinos. Los productos derivados de la explotación de las especies, sobresale la
lana sucia y la leche de bovinos (tabla 13 y 14)
Tabla 13. Importancia de especies pecuarias de la región Poniente del Estado de Tlaxcala
Especie
Caprino
Guajolote
Ovino
Bovino
Ave
Porcino

Valor de la producción en
pie (miles de pesos)
43.8%
26.1%
28.4%
22.8%
22.9%
12.9%

Valor de la producción en
Canal (miles de pesos)
9.4%
29.6%
30.1%
23.5%
23.9%
17.1%

Valor de la producción
total (miles de pesos)
42.7%
40.8%
31.5%
20.6%
20.4%
15.6%

Fuente. Elaboración propia a partir de información del Servicio de Información Agroalimentaria y
Pesquera (SIAP, 2010).
Tabla 14. Importancia de otros productos de la región Poniente del Estado de Tlaxcala
Producto

Valor de la producción (miles de pesos)

Lana sucia
Leche bovinos
Huevo para plato
Miel
Leche cabra
Cera en greña

22.3%
10.8%
7.8%
5.0%
4.9%
4.7%

Fuente. Elaboración propia a partir de información del Servicio de Información Agroalimentaria y
Pesquera (SIAP, 2010).
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I. OBJETIVO DE LA EVALUACIÓN
I.1 OBJETIVO GENERAL
Evaluar la consistencia y orientación a resultados del Programa de Apoyo a la
Economía Familiar (PAEF) 2015, con la finalidad de proveer información que
retroalimente su diseño, gestión y resultados.
El presente documento contiene el Informe final de la Evaluación de Consistencia
y Resultados del PAEF 2015, operado a través de la Secretaría de Fomento
Agropecuario (SEFOA) del Gobierno del Estado de Tlaxcala. El análisis de la
evaluación tomó como referencia el Modelo de Términos de Referencia para la
Evaluación de Consistencia y Resultados emitidos por el Consejo Nacional de
Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL).

I.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Analizar la lógica y congruencia en el diseño del PAEF, su vinculación
con la planeación sectorial y nacional, la consistencia entre el diseño y
la normatividad aplicable, así como las posibles complementariedades
y/o coincidencias con otros programas federales;
 Identificar si el programa cuenta con instrumentos de planeación y
orientación hacia resultados;
 Examinar si el programa ha definido una estrategia de cobertura de
mediano y de largo plazo y los avances presentados en el ejercicio fiscal
evaluado;
 Analizar los principales procesos establecidos en la Normatividad
Aplicable; así como los sistemas de información con los que cuenta el
programa y sus mecanismos de rendición de cuentas;
 Identificar si el programa cuenta con instrumentos que le permitan
recabar información para medir el grado de satisfacción de los
beneficiarios del PAEF, así como sus resultados, y
 Examinar los resultados del programa respecto a la atención del
problema para el que fue creado.
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II. TEMAS DE EVALUACIÓN Y METODOLOGÍA
De acuerdo con el Modelo de Términos de Referencia para la Evaluación de
Consistencia y Resultados del CONEVAL, la evaluación se divide en seis temas y
51 preguntas de acuerdo con el siguiente cuadro:
Apartado

Pregunta

Total

Diseño

1 - 13

13

Planeación y Orientación a Resultados

14 - 22

9

Cobertura y Focalización

23 - 25

3

Operación

26 - 42

17

43

1

44 - 51

8

51

51

Percepción de la Población Atendida
Medición de Resultados
Total

La presente evaluación se realizó con información oficial y oportuna
proporcionada por la Secretaría de Fomento Agropecuario (SEFOA) del Gobierno
del Estado de Tlaxcala. Asimismo, el análisis se complementó con información de
diversas fuentes de Instituciones nacionales e internacionales.
Bajo un calendario y esquema preestablecido, se dio espacio y oportunidad al
sujeto evaluado de proporcionar elementos e insumos adicionales de análisis en
aspectos que requerían mayor fundamento y ayudaran a dar mayor claridad a
su aspecto funcional, operativo y de gestión.

III. CRITERIOS GENERALES PARA RESPONDER A LAS
PREGUNTAS
Los seis temas incluyen preguntas específicas, de las que 34 se responden
mediante un esquema binario (SÍ/NO) sustentado con evidencia documental y
haciendo explícitos los principales argumentos empleados en el análisis. En los
casos en que la respuesta sea Sí, se selecciona uno de cuatro niveles de
respuesta definidos para cada pregunta.
Las 17 preguntas que no tienen respuestas binarias (no incluyen niveles de
respuestas) se responden con base en un análisis sustentado en evidencia
documental y haciendo explícitos los principales argumentos empleados en el
mismo.
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III.1. FORMATO DE RESPUESTA
Cada una de las preguntas se responde en un máximo de una cuartilla e incluye
los siguientes conceptos:
a) La pregunta;
b) La respuesta binaria (SÍ/NO) o abierta;
 Para las respuestas binarias y en los casos en los que la respuesta
sea Sí, el nivel de respuesta (que incluya el número y la oración), y
c) El análisis que justifique la respuesta.

III.2. CONSIDERACIONES PARA DAR RESPUESTA
Para las preguntas que deben responderse de manera binaria (SÍ/NO), se
considera lo siguiente:
 Determinación de la respuesta binaria (SÍ/NO). Cuando el programa no
cuente con documentos ni evidencias para dar respuesta a la pregunta se
considera información inexistente y, por lo tanto la respuesta es “NO”.
 Si el programa cuenta con información para responder la pregunta, es
decir, si la pregunta es “SÍ”, se procede a precisar uno de cuatro niveles de
respuesta, considerando los criterios establecidos en cada nivel.
Se podrá responder “No aplica” a alguna(s) de las preguntas sólo cuando las
particularidades del programa evaluado no permitan responder a la pregunta.
De presentarse el caso, se deben explicar las causas y los motivos de por qué “No
aplica” en el espacio para la pregunta. El CONEVAL podrá solicitar que se
analicen nuevamente las preguntas en las que se haya respondido “No aplica”.
Para el total de las preguntas, los Términos de Referencia incluyen los siguientes
cuatro aspectos que se deben considerar al responder:
1)
2)
3)

De manera enunciativa más no limitativa, elementos con los que debe
justificar su valoración, así como la información que se debe incluir en la
respuesta o en anexos.
Fuentes de información mínimas a utilizar para la respuesta. Se podrán
utilizar otras fuentes de información que se consideren necesarias.
Congruencia entre respuestas. En caso de que la pregunta analizada
tenga relación con otra(s), se señala(n) con la(s) que debe haber
coherencia en la(s) respuesta(s). Lo anterior no implica, en el caso de las
preguntas con respuesta binaria (SÍ/NO) o nivel de respuesta otorgado a
las preguntas relacionadas tenga que ser el mismo, sino que la
argumentación sea consistente.
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4)

Los anexos que se incluyen al final de este informe de evaluación son los
siguientes:
 Anexo 1. “Descripción General del Programa” (Formato libre).
 Anexo 2. “Metodología para la cuantificación de las Poblaciones
Potencial y Objetivo” (Formato Libre).
 Anexo 3. “Procedimiento para la actualización de la base de datos
de beneficiarios” (Formato Libre).
 Anexo 4. “Resumen Narrativo de la Matriz de Indicadores para
Resultados” (Formato Libre).
 Anexo 5 “Indicadores”.
 Anexo 6 “Metas del programa”.
 Anexo 7 “Complementariedad y coincidencias entre programas
federales”.
 Anexo 8 “Avance de las acciones para atender los aspectos
susceptibles de mejora”.
 Anexo 9 “Resultados de las acciones para atender los aspectos
susceptibles de mejora” (Formato Libre).
 Anexo 10. “Análisis de recomendaciones no atendidas derivadas de
evaluaciones externas”. (Formato Libre).
 Anexo 11 “Evolución de la Cobertura”.
 Anexo 12 “Información de la Población Atendida”.
 Anexo 13 “Diagramas de flujo de los Componentes y procesos
claves”.
 Anexo 14 “Gastos desglosados del programa”.
 Anexo 15 “Avance de los Indicadores respecto a sus metas”.
 Anexo 16. “Instrumentos de Medición del Grado de Satisfacción de la
Población Atendida” (Formato Libre).
 Anexo 17 “Principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades,
Amenazas y Recomendación”.
 Anexo 18 “Comparación con los resultados de la Evaluación de
Consistencia y Resultados anterior” (Formato Libre).
 Anexo 19 “Valoración Final del programa”.
 Anexo 20 “Ficha Técnica con los datos generales de la instancia
evaluadora y el costo de la evaluación”.
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IV. EVALUACIÓN
IV.1. DISEÑO
IV. 1.1 CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA
De acuerdo con el Diagnóstico del Sector Rural y Pesquero de México, realizado
en 2012 por la Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
(SAGARPA), y por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y
la Agricultura (FAO), en México se ha detectado como problema central del
Sector Rural y Pesquero la falta de desarrollo sustentable como consecuencia del
bajo crecimiento de la actividad agropecuaria y pesquera, mismo que entre
1994 y 2010 presentó un crecimiento menor al registrado por la economía en su
conjunto. Asimismo, en 2010 en el medio rural se reportó una tasa de pobreza
alimentaria del 29.3%, del 37.8% en pobreza de capacidades y del 60.8% de
pobreza patrimonial; cifras mayores a la media nacional.
En el Estado de Tlaxcala, de acuerdo con el apartado II “Desarrollo y Crecimiento
Sustentable” del Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016, el desarrollo integral y
sustentable del campo es una tarea de primordial importancia dados los rezagos
sociales en el sector rural.
El Programa de Apoyo a la Economía Familiar (PAEF) es un programa estatal a
cargo de la Secretaria de Fomento Agropecuario (SEFOA) cuyo objetivo general
es: Brindar el apoyo económico a los grupos vulnerables del Estado de Tlaxcala, a
través de un subsidio para la adquisición de paquetes de especies menores que
contribuyan a mejorar su dieta alimenticia y economía familiar (ROP, 2014, p. 4)
El PAEF surgió al inicio del sexenio actual, por lo que ha estado en operación
desde el 2011 y su promoción se ha llevado a cabo en los 60 Municipios (Área
Agropecuaria), y ha sido dirigido a grupos vulnerables (productores pecuarios,
acuícolas, pesqueros y a las familias de escasos recursos, personas con
capacidades diferentes, madres y padres solteros, jóvenes y adultos sin empleo y
personas de la tercera edad).
La SEFOA, a través de la Dirección de Ganadería, es la entidad responsable de la
Ejecución del Programa, de su seguimiento, mantenimiento y resguardo de la
documentación generada por cada uno de los beneficiarios.
Para el ejercicio 2015 el Congreso del Estado de Tlaxcala asignó a la SEFOA un
total de recursos de $161, 188,497, de los cuales el 84% corresponden a Subsidios
a la producción, Ramo al que pertenece el PAEF con una asignación de recurso
por $9´000,000, que posteriormente, derivado del plan de austeridad, fue
ajustado a $7´875,000.
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IV. 1.2 ANÁLISIS DE LA JUSTIFICACIÓN DE LA CREACIÓN Y DEL DISEÑO
DEL PROGRAMA
1. El problema o necesidad prioritaria que busca resolver el programa está
identificado en un documento que cuenta con la siguiente información:
a) El problema o necesidad se formula como un hecho negativo o como una
situación que puede ser revertida.
b) Se define la población que tiene el problema o necesidad.
c) Se define el plazo para su revisión y su actualización.
Respuesta: Sí.
Nivel
3

Criterio
 El programa tiene identificado el problema o necesidad que
busca resolver, y
 El problema cuenta con dos de las características establecidas
en la pregunta.

A nivel Federal se cuenta con el Diagnóstico del sector rural y pesquero de
México 2012, elaborado por SAGARPA y la FAO, documento que señala la
pobreza de las familias rurales como uno de los principales problemas del sector
rural y pesquero de México; en este documento se ofrecen datos como las tasas
de pobreza en el sector rural durante 2008: 31.8% de pobreza alimentaria, 39.1%
en pobreza de capacidades y 60.8% de pobreza patrimonial. A nivel nacional, el
61.9% de las Unidades Económicas Rurales (UER) presentaron ingresos netos
monetarios por debajo de la línea de bienestar establecida por el CONEVAL.
Las dos causas identificadas en el diagnóstico de SAGARPA/FAO que explican la
pobreza de las familias son los bajos ingresos de los hogares rurales y el bajo
desarrollo de capital humano.
Por su parte, en el Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016 se presenta un diagnóstico
del sector primario en el cual se formula la problemática del sector agropecuario
estatal “Durante los últimos años, el crecimiento de las actividades agrícolas ha
sido moderado y muestra la ausencia de programas de mediano y largo plazo,
generando condiciones de baja productividad y, por tanto, de pobreza para
importantes grupos de productores rurales […]” (p. 86).
Aunado a lo anterior, las Reglas de Operación del Programa de Apoyo a la
Economía Familiar, establece como objetivo del programa el “Brindar el apoyo
económico a los grupos vulnerables del Estado de Tlaxcala, a través de un
subsidio para la adquisición de paquetes de especies menores que contribuyan a
mejorar su dieta alimenticia y economía familiar” (p. 3); y establece como
población que tiene el problema o necesidad a los grupos vulnerables del Estado
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de Tlaxcala (familias de escasos recursos, gente con capacidades diferentes,
madre/padre soltero/a, jóvenes y adultos sin empleo, gente de la tercera edad)”
(p.2).
El plazo para revisión y actualización del programa no se especifica, sólo se
enuncia la revisión anual en la ficha de indicador.
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2. Existe un diagnóstico del problema que atiende el programa que describa de
manera específica:
a) Causas, efectos y características del problema.
b) Cuantificación, características y ubicación territorial de la población que
presenta el problema.
c) El plazo para su revisión y su actualización.
Respuesta: Sí.
Nivel
3

Criterio
 El programa cuenta con un diagnóstico del problema, y
 El diagnóstico cuenta con dos las características establecidas en
la pregunta.

Las causas y efectos de la problemática se identifican en el árbol del problema
presentado para el anteproyecto de presupuesto de egresos 2015 “inadecuada
rentabilidad del sector pecuario tlaxcalteca”, entre las causas se enuncian las
siguientes:
 Baja productividad (inadecuadas unidades de transferencia de
tecnología en producción pecuaria, inadecuadas prácticas de manejo,
problemas sanitarios, programas genéticos inadecuados, deficiente
capacitación del productor)
 Desaprovechamiento de recursos disponibles en la zona (deficiente
capacitación al productor, reducido número de técnicos especializados)
 Insumos caros (baja aplicación de la tecnología, pérdida de cosechas)
 Deficiente organización (Resistencia al cambio, poca cultura para trabajar
en equipo)
 Problemas de comercialización (escasa promoción y difusión)
 Falta de actualización de la Normatividad (legislación inadecuada)
Los efectos identificados en el árbol del problema son los siguientes:





Descapitalización del productor
Financiamientos caros
Poca vinculación entre los eslabones de la cadena productiva
Sector pecuario visto como actividad secundaria.

Los efectos identificados se resumen en la baja calidad de vida del productor
pecuario del Estado de Tlaxcala. Es importante resaltar que el árbol del problema
parece desfasado con respecto a la necesidad que busca atender el PAEF y que
enuncia en su objetivo general: brindar apoyo económico para la adquisición de
paquetes de especies menores que contribuyan a la dieta alimenticia y
economía familiar; es decir, la rentabilidad del sector pecuario no es la
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problemática que atiende el programa.
Se cuenta también con el Diagnóstico del sector rural y pesquero de México
2012, realizado por SAGARPA y la FAO en 2014, documento en el cual se describe
la pobreza de las familias rurales, la degradación de los recursos naturales, el
entorno económico desfavorable y el débil marco institucional que dan lugar al
sector rural y pesquero mexicano sin desarrollo sustentable. Este diagnóstico
presenta además la estratificación y caracterización de entre 5.3 y 5.4 millones
de Unidades Económicas Rurales (UER), estratificación que permite identificar
cuantificación y características de la población que presenta el problema: 22.4%
de las UER (sobre un subconjunto de 5´325,223 UER) corresponden al Estrato de
UER Familiar de subsistencia sin vinculación al mercado (E1), cuya característica
es “no presentar ingresos por ventas o realizar ventas esporádicas de excedentes
no planeados, pues el objetivo de su producción no es el mercado (p.12); el
siguiente Estrato Familiar de subsistencia con vinculación al mercado (E2),
representa el 50.6% del total de las UER y se caracteriza por las ventas de
productos primarios que no superan los 55,200 anuales.
A nivel estatal, el Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2011-2016 presenta un
diagnóstico del Sector Primario de la economía del estado, mismo que entre 2008
y 2009 aportó el 4.7% del PIB estatal que representó el 0.2% del Valor Agregado
Censal Bruto de la actividad económica que medido como trabajador/producto
o trabajador/valor agregado indica una baja productividad. El diagnóstico
presentado en el PED también sostiene que “El estado cuenta con una superficie
en unidades de producción de 266 mil hectáreas, de las cuales 210 mil, que
representan el 79.3% tienen actividad agropecuaria o forestal […]” (PED, 2011,
p.86). Por otra parte, se reporta que en el año 2008 el sector pecuario contaba
con 80,893 unidades de producción, cuya principal problemática es el bajo
promedio de cabezas por unidad, lo que demuestra “unidades pequeñas de
producción en las que existe poca mecanización, insuficiente tecnología, nulas
economías de escala, hatos reducidos y; en consecuencia, baja productividad”
(PED, 2011, p.88).
El plazo para revisión y actualización del programa no se especifica, sólo se
enuncia la revisión anual en la ficha de indicador.
En relación a la ubicación territorial de la población que presenta el problema, el
PAEF considera a la totalidad del estado de Tlaxcala, sin embargo, considerando
una estratificación2 del índice de pobreza de los municipios del estado de
Tlaxcala, se tendría una priorización por municipio (mapa 8).

2

La estratificación se realizó utilizando el método de Dalenius-Hodges y consiste en la formación de
estratos de manera que la varianza obtenida sea mínima al interior de cada estrato y máxima entre
cada uno de ellos.
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Mapa 8. Priorización de los municipios del estado de Tlaxcala a partir del índice de pobreza
(2010)

Fuente. Elaboración propia con datos del CONEVAL(2010).
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3. ¿Existe justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo de
intervención que el programa lleva a cabo?
Respuesta: Sí.
Nivel

4

Criterio
 El programa cuenta con una justificación teórica o empírica
documentada que sustente el tipo de intervención que el
programa lleva a cabo en la población objetivo, y
 La justificación teórica o empírica documentada es consistente
con el diagnóstico del problema, y
 Existe(n) evidencia(s) (nacional o internacional) de los efectos
positivos atribuibles a los beneficios o apoyos otorgados a la
población objetivo, y
 Existe(n) evidencia(s) (nacional o internacional) de que la
intervención es más eficaz para atender la problemática que
otras alternativas.

Los diagnósticos nutricionales de las Agencias de Desarrollo Rural, del estado de
Tlaxcala, proporcionan información empírica documentada que sustentan el tipo
de intervención que el programa lleva a cabo en la población objetivo,
adicional a ello, la información proporcionada es consistente con el diagnóstico
del problema.
Además, considerando la información presentan (dos capítulos de libro) como
sustento teórico empírico, se derivan los siguientes comentarios:
En el caso de Jiménez Merino (2007), presenta un diseño metodológico,
fundamentado en la experiencia del Colegio de Postgraduados Campus Puebla,
para el fortalecimiento de la producción de traspatio de familias pobres para
garantizar su seguridad alimentaria. Y pone en relevancia la importancia del
diagnóstico focalizado en el estudio de los elementos esenciales de la
comunidad, tales como: el territorio, recursos, población y demandas. Por lo que
estos elementos proporcionan un marco general para direccionaran las
actividades para mejorar el traspatio (Jiménez Merino, 2007; 129-132).
Y en el caso de Ramírez Valverde y Juárez Sánchez (2011), presenta información
empírica referente a la ganadería familiar y la alimentación de familias rurales de
algunos municipios (considerados en situación de pobreza) del estado de
Puebla. El estudio permite determinar una tipología de las unidades de
producción familiar de traspatio, así como los hábitos alimenticios de las familias.
Los autores llegan a la conclusión de que “…analizando la alimentación de las
familias se encontró que la frecuencia en el consumo de sus productos es
fundamental para determinar que se encuentra en mejores condiciones de vida”
(Ramírez y Juárez, 2011; 247).
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Con base a lo anterior, se afirma que la SEFOA cuenta con elementos que
permitan enriquecer el diagnóstico para el estado de Tlaxcala y focalizar los
esfuerzos del PAEF.
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IV.1.3 ANÁLISIS DE LA CONTRIBUCIÓN DEL PROGRAMA A LOS OBJETIVOS
NACIONALES Y LOS SECTORIALES
4. El Propósito del programa está vinculado con los objetivos del programa
sectorial, especial o institucional considerando que:
a) Existen conceptos comunes entre el Propósito y los objetivos del programa
sectorial, especial o institucional, por ejemplo: población objetivo.
b) El logro del Propósito aporta al cumplimiento de alguna(s) de la(s) meta(s) de
alguno(s) de los objetivos del programa sectorial, especial o institucional.
Respuesta: Sí.
Nivel

4

Criterio
 El programa cuenta con un documento en el que se establece la
relación del Propósito con los objetivo(s) del programa sectorial,
especial o institucional, y
 Es posible determinar vinculación con todos los aspectos
establecidos en la pregunta, y
 El logro del Propósito es suficiente para el cumplimiento de
alguna(s) de la(s) meta(s) de alguno(s) de los objetivos del
programa sectorial, especial o institucional.

El PAEF se vincula al Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 en la Meta 4. México
Próspero, el Objetivo 4.10. Construir un sector agropecuario y pesquero
productivo que garantice la seguridad alimentaria del país, el cual esta
canalizado en 5 Estrategias: Impulsar la productividad en el sector
agroalimentario mediante la inversión en el desarrollo de capital físico, humano y
tecnológico, el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales del país
con, entre otras, las siguientes Líneas de Acción: cuidando el medio ambiente y
la salud humana, así como los modelos de asociación que generen economías
de escala y mayor valor agregado de los productores del sector agroalimentario,
promover mayor certidumbre en la actividad agroalimentaria mediante
mecanismos de administración de riesgo, y modernizar el marco normativo e
institucional para impulsar un sector agroalimentario productivo y competitivo.
También cabe mencionar la Ley de Desarrollo Sustentable, publicada en el DOF
el 7 de diciembre de 2001, última reforma publicada en el DOF el 12 de enero de
2012, que en el artículo 4 estipula que “Para lograr el desarrollo rural sustentable el
Estado, con el concurso de los diversos agentes organizados, impulsará un
proceso de transformación social y económica que reconozca la vulnerabilidad
del sector y conduzca al mejoramiento sostenido y sustentable de las
condiciones de vida de la población rural, a través del fomento de las
actividades productivas y de desarrollo social que se realicen en el ámbito de las
diversas regiones del medio rural, procurando el uso óptimo, la conservación y el
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mejoramiento de los recursos naturales y orientándose a la diversificación de la
actividad productiva en el campo, incluida la no agrícola, a elevar la
productividad, la rentabilidad, la competitividad, el ingreso y el empleo de la
población rural” (Ley de Desarrollo Sustentable DOF, 2012, p. 4).
El objetivo del programa del Proyecto Estratégico para la Seguridad Alimentaria
(PESA) operado en México a través de la SAGARPA está vinculado con el
objetivo general del PAEF al proponerse: Contribuir al desarrollo de capacidades
de las personas y las familias que se encuentran en comunidades de alta
marginación, para incrementar la producción agropecuaria, innovar los sistemas
de producción, desarrollar los mercados locales, promover el uso de alimentos y
la generación de empleos para lograr su seguridad alimentaria y el incremento
en el ingreso.
En congruencia con lo anterior, el programa se encuentra alineado con el Plan
Estatal de Desarrollo 2011-2016 en su eje rector II “Desarrollo y Crecimiento
Sustentable”; específicamente con las líneas de acción siguientes:
a) 1.4.6. Orientar a las organizaciones de productores agropecuarios hacia la
promoción de proyectos de investigación que permitan aumentar la
productividad de cultivos y la generación de empleos para la población
rural.
b) 1.4.7. Ampliar los recursos estatales hacia las actividades agropecuarias
del traspatio familiar, dando prioridad a las zonas y comunidades con
algún grado de marginación, para crear mejores empleos y mayores
ingresos.
c) 1.4.9. Fomentar la agro-industrialización mediante una mejor organización
de los productores y de la organización.
De acuerdo con lo registrado en el anteproyecto de presupuesto de egresos
2015, el fin del proyecto es “Contribuir a elevar la calidad de vida de la población
rural del Estado de Tlaxcala, mediante el apoyo a la productividad del Sector
Agropecuario”; el enunciado anterior indica vinculación del programa con los
objetivos del programa sectorial, especial o institucional.
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5. ¿Con cuáles objetivos, ejes y temas del Plan Nacional de Desarrollo vigente
está vinculado el objetivo sectorial relacionado con el programa?
Se vincula al Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 en la Meta 4. México Próspero,
y con el Objetivo 4.10. Construir un sector agropecuario y pesquero productivo
que garantice la seguridad alimentaria del país, el cual esta canalizado en 5
Estrategias, una de ellas: Impulsar la productividad en el sector agroalimentario
mediante la inversión en el desarrollo de capital físico, humano y tecnológico, el
aprovechamiento sustentable de los recursos naturales del país con, entre otras,
las siguientes Líneas de Acción:
Cuidando el medio ambiente y la salud humana, así como los modelos de
asociación que generen economías de escala y mayor valor agregado de los
productores del sector agroalimentario,
Promover mayor certidumbre en la actividad
mecanismos de administración de riesgo, y

agroalimentaria

mediante

Modernizar el marco normativo e institucional para impulsar un sector
agroalimentario productivo y competitivo.
Además, el PAEF busca apoyar en las estrategias y líneas de acción transversales
del PND, específicamente, en la estrategia “Democratizar la productividad” con
la acción de “Llevar a cabo políticas públicas que eliminen los obstáculos que
limitan el potencial productivo de los ciudadanos y las empresas”
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6. ¿Cómo está vinculado el Propósito del programa con las Metas del Milenio?
El programa se vincula con las metas del Milenio propuestas por la Organización
de las Naciones Unidas (ONU) en los siguientes apartados:
 Objetivo 1: Erradicar la pobreza extrema y el hambre y en particular con la
meta;
 Meta 1C: Reducir a la mitad el porcentaje de personas que padecen
hambre.
Dicha relación se establece porque, de acuerdo con las ROP, el PAEF contempla
subsidio del costo de “paquetes familiares” de especies menores para
autoconsumo para cubrir la necesidad primordial que es la alimentación y en la
medida de lo posible obtener un ingreso extra para la familia; además entre sus
objetivos específicos se encuentran los siguientes:
1) Proporcionar a la población vulnerable paquetes de especies menores de
gallinas de postura, pollo de engorda, conejos, patos, guajolotes criollos y
codornices, que coadyuven a mejorar su dieta alimenticia.
2) Capacitar a los productores en el uso de técnicas para el manejo y
cuidado de especies menores.
3) Impulsar a los grupos vulnerables al autoempleo, mediante la producción
de especies menores que les permitan generar ingresos para su economía
familiar.
Además de lo anterior, el PAEF guarda relación con la Agenda de Desarrollo Post
2015, documento que enfatiza la importancia de centrar la atención en los
grupos vulnerables de la población, así como el papel decisivo de los gobiernos y
administraciones locales para dar respuesta a las necesidades detectadas:
 La inclusión de todas las partes interesadas implica prestar atención
específica a la inclusión de todas las voces, también las de las mujeres y las
niñas, centrándose especialmente en las personas y los grupos marginados.
Las personas que viven en la pobreza, las comunidades indígenas y otras
minorías, las personas con discapacidad, los desplazados por fuerza y los
apátridas, los niños y los jóvenes, los migrantes y la comunidad de
lesbianas, gays, bisexuales y trans (LGBT) son algunos de los grupos y
personas que no están necesariamente incluidos en los procesos de
formulación de las políticas y de adopción de decisiones (p. 3).
 Un enfoque ascendente del desarrollo ayudará a promover la implicación
en la agenda para el desarrollo después de 2015 a escala local. Puesto
que son el tipo de gobierno más cercano al pueblo, los gobiernos locales y
regionales se encuentran en una posición única para identificar las
necesidades y las brechas en el ámbito del desarrollo y ofrecer respuestas
a las mismas, así como para asumir una gran variedad de
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responsabilidades funcionales que vayan más allá de la prestación de
servicios (p.12).
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IV.1.4 ANÁLISIS DE LA POBLACIÓN POTENCIAL Y OBJETIVO
7. Las poblaciones, potencial y objetivo, están definidas en documentos oficiales
y/o en el diagnóstico del problema y cuentan con la siguiente información y
características:
Unidad de medida.
Están cuantificadas.
Metodología para su cuantificación y fuentes de información.
Se define un plazo para su revisión y actualización.
Respuesta: Sí.
Nivel
3

Criterio
 El programa tiene definidas las poblaciones (potencial y
objetivo), y
 Las definiciones cuentan con tres de las características
establecidas.

Los diagnósticos nutricionales proporcionados para la evaluación, proveen de
información para identificar la población, tanto potencial como objetivo del
PAEF. En dichos diagnósticos proporcionan los porcentajes de la población adulta
e infantil con problemas de ingesta inadecuada de alimentos, deficientes en
cantidad y calidad. Consecuentemente, se considera que cuentan con
información cuantificable que identifica a la población objetivo.
Asimismo del PED en el apartado del diagnóstico para la “Lucha frontal contra la
desigualdad, la pobreza y la marginación” (Gobierno del Estado de Tlaxcala,
2011; 160), presenta el porcentaje de población en situación de pobreza
multidimensional (CONEVAL, 2008), por lo cual se considera como la población
potencial a atender por el PAEF.
La definición de la unidad de medida se precisa de forma generalizada (para
todos los programas) en las ROP, y son los siguientes: “…productores pecuarios,
acuícolas, pesqueros y a las familias de escasos recursos, personas con
capacidades diferentes, madres y padres solteros, jóvenes y adultos sin empleo y
personas de la tercera edad e instituciones con fines educativos del Estado de
Tlaxcala” (Gobierno del Estado de Tlaxcala, 2014; 2).
En cuanto a la metodología para la cuantificación de la población potencia y
objetivo, con base a la información presentada, entendemos que se apegaran a
los diagnósticos nutricionales por microrregión (metodología PESA-FAO), así como
sus fuentes de información serán a través de dicha metodología.
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Por otra parte, con la finalidad de priorizar a nivel de municipio, se puede construir
un índice considerando: a) Población con carencia por rezago educativo, b)
Población con al menos tres carencias, c) Población con ingreso inferior a la línea
de bienestar mínimo, y d) Población en situación de pobreza. El resultado
mediante un análisis con el método de componentes principales, se tiene la
siguiente priorización (mapa 9 y tabla 15)
Mapa 9. Prioridad de los municipios para aplicar recursos PAEF

Fuente: Elaboración propia con datos del CONEVAL (2010)
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Tabla 15. Prioridad de los municipios para aplicar recursos PAEF

Id

Municipio

29004
29045
29008
29007
29046
29012
29014

Atltzayanca
Benito Juárez
Cuapiaxtla
El Carmen Tequexquitla
Emiliano Zapata
Españita
Hueyotlipan
Mazatecochco de José María
Morelos
San José Teacalco
San Pablo del Monte
Santa Isabel Xiloxoxtla
Tenancingo
Terrenate
Tlaxco
Ziltlaltépec de Trinidad Sánchez
Santos
Atlangatepec
Contla de Juan Cuamatzi
Cuaxomulco
Huamantla
Ixtacuixtla de Mariano Matamoros
La Magdalena Tlaltelulco
Lázaro Cárdenas
Muñoz de Domingo Arenas
Nanacamilpa de Mariano Arista
Natívitas
San Damián Texóloc
San Francisco Tetlanohcan
San Juan Huactzinco
San Lucas Tecopilco
Sanctórum de Lázaro Cárdenas
Santa Ana Nopalucan
Santa Apolonia Teacalco
Santa Catarina Ayometla
Santa Cruz Quilehtla
Teolocholco
Tepetitla de Lardizábal
Tetlatlahuca
Tocatlán
Xaloztoc
Xaltocan
Zacatelco
Acuamanala de Miguel Hidalgo
Amaxac de Guerrero
Apetatitlán de Antonio Carvajal
Apizaco
Calpulalpan
Chiautempan
Ixtenco
Panotla
Papalotla de Xicohténcatl
San Jerónimo Zacualpan
San Lorenzo Axocomanitla
Santa Cruz Tlaxcala
Tepeyanco

29017
29052
29025
29060
29027
29030
29034
29037
29003
29018
29009
29013
29015
29048
29047
29011
29021
29023
29049
29050
29053
29055
29020
29056
29057
29058
29059
29028
29019
29032
29035
29039
29040
29044
29022
29001
29002
29005
29006
29010
29016
29024
29041
29051
29054
29026
29029

%
% Población con
Població
ingreso inferior
n en
a la línea de
situación
bienestar
de
mínimo
pobreza
42.91
78.72
33.64
79.79
35.59
77.86
50.42
89.77
41.43
83.88
62.66
88.56
36.43
76.53

% Población
con carencia
por rezago
educativo

% Población
con al
menos tres
carencias

21.71
17.15
20.52
27.98
21.3
22.72
21.76

30.09
16.14
21.01
31.5
24.18
29.22
32.23

20.9

32.19

35.04

77.87

Alta

20.49
21.23
12.54
21.43
23.83
23.67

34.42
34.84
28.51
33.65
24.69
30.04

40.41
39.28
38.31
26.19
38.14
34.94

80.71
77.66
70.4
69.87
78.16
75.64

Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta

29.14

46.06

57.61

86.06

Alta

24.98
13.89
12.74
18.27
16.16
12.33
19.96
18.11
17.93
16.27
16.92
15.24
12.34
16.45
12.88
12.34
13.44
14.82
15.57
15.27
13.17
13.98
15.11
13.86
17.82
12.32
14.04
9.86
11.84
10.97
14.81
13.65
13.32
12.93
11.52
11.93
11.71
15.83
13.44

27.26
19.84
28.93
26.52
20.54
23.92
20.18
20.02
19.57
34.88
26.5
24.06
39.5
22.69
16.66
36.1
33.11
18.28
25.09
26.42
29.38
27.69
21.32
25.43
28.57
21.58
20.61
12.91
16.32
16.7
16.95
19.74
16.87
24.3
17.73
24.55
18.46
22.19
24.24

27.2
27.89
28.11
29.38
24.77
34.3
32.01
25.05
27.25
26.7
23.79
35
28.44
28.51
34.12
26.13
28.45
29.47
28.68
28.63
28.53
25.77
27.66
32.76
23.92
27.82
14.42
17.19
13.27
16.68
22.97
25.25
24.18
12.65
20.81
21.54
20.85
24.24
16.78

66.68
61.89
65.67
64.74
60.36
70.25
72.2
63.52
69.35
65.17
60.9
68.68
66.58
70.4
77.27
63.41
64.54
63.24
71.05
59.15
69.86
61.89
69.14
68.35
59.96
59.55
43.05
46.54
37.54
45.82
62
56.52
60.93
40.19
52.83
53.97
53.45
54.17
50.43

Moderada
Moderada
Moderada
Moderada
Moderada
Moderada
Moderada
Moderada
Moderada
Moderada
Moderada
Moderada
Moderada
Moderada
Moderada
Moderada
Moderada
Moderada
Moderada
Moderada
Moderada
Moderada
Moderada
Moderada
Moderada
Moderada
Baja
Baja
Baja
Baja
Baja
Baja
Baja
Baja
Baja
Baja
Baja
Baja
Baja
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Id

29031
29033
29036
29038
29042
29043

Municipio

Tetla de la Solidaridad
Tlaxcala
Totolac
Tzompantepec
Xicohtzinco
Yauhquemehcan

% Población
con carencia
por rezago
educativo

% Población
con al
menos tres
carencias

12.84
7.77
11.27
14.2
12.37
11.72

23.38
15.79
18.14
24.33
16.14
13.62

%
% Población con
Població
ingreso inferior
n en
a la línea de
situación
bienestar
de
mínimo
pobreza
22.86
58.72
10.48
31.71
7.96
29.78
22.85
57.32
18.7
47.5
16.38
42.74

Fuente: Elaboración propia con datos del CONEVAL (2010)
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8. Existe información que permita conocer quiénes reciben los apoyos del
programa (padrón de beneficiarios) que:
a) Incluya las características de los beneficiarios establecidas en su documento
normativo.
b) Incluya el tipo de apoyo otorgado.
c) Esté sistematizada e incluya una clave única de identificación por beneficiario
que no cambie en el tiempo.
d) Cuente con mecanismos documentados para su depuración y actualización
Respuesta: Sí.
Nivel
3

Criterio
 La información de los beneficiarios cuenta con tres de las
características establecidas.

De acuerdo con el Artículo 53 de las ROP publicadas el 14 de marzo de 2014, la
SEFOA a través de la Dirección de Ganadería será la responsable del control y
operación del Programa, así como su mantenimiento y resguardo de la
documentación general por cada uno de los productores beneficiarios.
El Sistema de Información Administrativa de la SEFOA (SIAS) es una herramienta
computacional que permite la sistematización de los procesos administrativos de
la Secretaría de Fomento Agropecuario, entre ellos el registro de los beneficiarios
del PAEF, la base de datos sistematizada incluye datos del beneficiario como:
nombre del beneficiario, municipio, localidad, calle, colonia, CURP, Clave de
elector, período en el que se otorgó el apoyo, tipo de apoyo, cantidad, costo y
anexos. El sistema genera permite identificar a los beneficiarios en el tiempo por
medio de la clave de elector, CURP y folio de solicitud.
Las versiones depuradas y actualizadas de los padrones de beneficiarios se
presentan en la página web de la SEFOA3; sin embargo, no fue posible localizar
los mecanismos seguidos para realizar tal operación. Se sugiere explicitar el
procedimiento seguido para la actualización y depuración del padrón de
beneficiarios.

3

Ver: http://www.sefoatlaxcala.gob.mx/
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9. Si el programa recolecta información socioeconómica de sus beneficiarios,
explique el procedimiento para llevarlo a cabo, las variables que mide y la
temporalidad de las mediciones.
La información socioeconómica de los beneficiarios se recolecta por medio de
fuentes oficiales como del Sistema de Información Agroalimentaria y de Consulta
(SIACON) de los años 1980 a 2014, sistema que permite visualizar cómo está
distribuida la producción agropecuaria y pesquera, qué se produce en el sector
agropecuario y pesquero. La aplicación permite consultar mapas dinámicos que
pueden referenciar datos nacionales, estatales, municipales y por Distrito de
Desarrollo Rural.
Se establecen elementos de estratificación por medio de información
proporcionada por el Consejo Nacional de Población, tal como el porcentaje de
población ocupada con ingresos de hasta 2 salarios mínimos por municipio.
Otro recurso empleado es la estratificación por medio de la información
proporcionada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), bajo
las variables de características económicas.
Adicional a lo anterior, el programa cuenta con información sistematizada
(Sistema de información Administrativa de la SEFOA). El sistema permite conocer
la demanda total de apoyos. No así las características socioeconómicas de los
solicitantes, sobre todo información que permita reconocer su situación de
pobreza o vulnerabilidad.
La información que presenta el sistema es la misma solicitada en las reglas de
operación:
1)
2)
3)
4)
5)

Información derivada de la credencial de elector.
Clave única de registro de población (CURP).
Solicitud de adhesión al programa.
Ficha de depósito del pago del paquete.
Recibo de conformidad del paquete.
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IV.1.5 ANÁLISIS DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
10. ¿En el documento normativo del programa es posible identificar el resumen
narrativo de la Matriz de Indicadores para Resultados (Fin, Propósito,
Componentes y Actividades)?
Respuesta: Sí.
Nivel
1

Criterio
 Algunas de las Actividades de la MIR se identifican en las ROP o
documento normativo del programa.

En el anteproyecto de presupuesto de egresos 2015 se incluye el resumen
narrativo de la MIR en el cual se detallan fin, propósito, componentes y
actividades; sin embargo, tal como fue observado en la Evaluación en Materia
de Diseño 2014, la MIR presentada corresponde a las actividades generales de
varios programas de apoyo implementados por la SEFOA y no al PAEF de manera
específica, por lo que el Propósito no corresponde con el objetivo general y los
objetivos específicos que persigue el PAEF y que se encuentran determinados en
las ROP; el mismo efecto ocurre con dos de los tres componentes registrados en
la MIR y con 10 de las 11 actividades registradas; es decir, sólo una actividad de
la MIR (Realización de entrega de subsidios para la adquisición de vientres,
paquetes de especies menores y crías de carpa) Otorgamiento de subsidios para
el apoyo a la inversión de vientres, paquetes de especies menores y crías de
carpa) se identifica en las ROP del PAEF.
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11. Las Fichas Técnicas de los indicadores del programa cuentan con la siguiente
información:
a) Nombre.
b) Definición.
c) Método de cálculo.
d) Unidad de Medida.
e) Frecuencia de Medición.
f) Línea base.
g) Metas.
h) Comportamiento del indicador (ascendente, descendente, regular o
nominal)
Respuesta: Sí.
Nivel
1

Criterio
 Más del 0% y hasta el 49% de las Fichas Técnicas de los
indicadores del programa tienen las características establecidas.

El 100% de las fichas técnicas de los indicadores del programa cuentan con la
información señalada (nombre, definición, método de cálculo, unidad de
medida, frecuencia de medición, línea base, metas y comportamiento del
indicador). Sin embargo, las fichas se derivan de la MIR de acciones generales
que se practican en diversos programas y sólo una ficha corresponde a una
actividad asociada al PAEF.
Es importante señalar que los indicadores enunciados podrían resultar
insuficientes al establecer sólo un indicador de eficacia para cada actividad. Por
ejemplo, en el caso del objetivo estratégico “contribuir a elevar la calidad de
vida de la población rural del Estado de Tlaxcala mediante el apoyo a la
productividad del sector agropecuario”, tiene por indicador “el porcentaje en el
incremento del 0.005% en la producción de la Entidad”, esto último supeditado al
supuesto de que las unidades de producción beneficiadas reflejen un
incremento en sus activos agropecuarios; de manera que resulta necesario
reforzar el indicador y su unidad de medida porcentual para asegurar la
verificación del objetivo “elevar la calidad de vida de la población” con mayor
puntualidad.
De manera semejante sucede con los subsecuentes indicadores
correspondientes a los objetivos de gestión; por ejemplo, medir la consecución
del objetivo estratégico del propósito “la producción agropecuaria en el Estado
de Tlaxcala es rentable” no puede llevarse a cabo únicamente a partir del
porcentaje de productores beneficiados.
En este sentido, es recomendable elaborar una MIR específica para el PAEF que
contemple actividades directamente relacionadas con el programa en cuestión

43

SEFOA

y, en segundo lugar, establecer indicadores que permitan ponderar la eficiencia
del programa para orientar aún más la valoración para la toma de decisiones;
para lo anterior se requiere contar con una línea base, aspecto que no se
encuentra especificado en las fichas técnicas y que es recomendable indicar
con puntualidad.
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12. Las metas de los indicadores de la MIR del programa tienen las siguientes
características:
a) Cuentan con unidad de medida.
b) Están orientadas a impulsar el desempeño, es decir, no son laxas.
c) Son factibles de alcanzar considerando los plazos y los recursos humanos y
financieros con los que cuenta el programa.
Respuesta: Sí.
Nivel
2

Criterio
 Del 50% al 69% de las metas de los indicadores del programa
tienen las características establecidas.

Las metas de los indicadores de la MIR de la SEFOA permiten realizar una
valoración a nivel de cada una de las actividades de gestión, permiten realizar
la verificación del grado de cumplimiento de las metas a partir de unidades de
medida principalmente porcentuales. El establecimiento de dichas metas se
lleva a cabo a partir del plazo en el que se lleva a cabo el programa (un año)
y en consideración de los recursos financieros con los que se dispone.
Las metas de los indicadores no impulsan el desempeño del PAEF en tanto no
tienen relación alguna con el objetivo del programa: contribuir en la mitigación
de la pobreza o marginación en el estado de Tlaxcala, desarrollar
capacidades para la producción y manejo de especies menores, e impulsar el
autoempleo.
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IV.1.6
ANÁLISIS
DE
POSIBLES
COMPLEMENTARIEDADES
COINCIDENCIAS CON OTROS PROGRAMAS FEDERALES

Y

13. ¿Con cuáles programas federales y en qué aspectos el programa evaluado
podría tener complementariedad y/o coincidencias?
El PAEF es uno de los programas implementados por el Gobierno del Estado de
Tlaxcala, bajo el fundamento establecido en el Plan Estatal de Desarrollo 20112016 que establece como prioritario la reactivación del sector rural por medio de
la explotación sustentable y sostenible de los recursos naturales, impulsando al
sector pecuario, beneficiando a las personas que se dedican a esta actividad,
en busca de la generación de un mayor número de empleos, mayores ingresos y
un mejor nivel de vida; de acuerdo con lo anterior y considerando el tipo de
población y necesidades que atienden, así como el tipo de apoyos que
proporcionan, los programas federales con los que el PAEF tiene
complementariedad y/o coincidencias son los siguientes:
a) Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria (PESA): Su objetivo
específico es apoyar a las Unidades de Producción Familiar en localidades
rurales de alta y muy alta marginación, para mejorar su capacidad
productiva. Otorga apoyos por los siguientes conceptos: infraestructura,
equipo, material vegetativo, especies zootécnicas y acuícolas para
instrumentar proyectos productivos; servicios proporcionados por técnicos
para la promoción, diseño, ejecución y el acompañamiento técnico de
proyectos productivos, coordinados por la SAGARPA en el Estado, entre
otros. Adicional a lo anterior, el PAEF suministra los paquetes de las
diferentes especies al PESA.
b) Programa Fondo para el Apoyo a Proyectos Productivos en Núcleos
Agrarios (FAPPA): Apoyar con proyectos productivos a grupos de mujeres y
hombres que habitan en Núcleos Agrarios para que incrementen su
productividad. Para el logro del objetivo, se otorgan incentivos
preferentemente a los proyectos agroalimentarios, se ofrece apoyo
preferentemente a la población en condiciones de mayor marginación y
vulnerabilidad; se otorgan incentivos para la implementación de Proyectos
Productivos de ampliación o escalamiento; además de incentivar la
constitución legal de los beneficiarios.
c) Cruzada Nacional Contra el Hambre: Cuyo Fin pretende ser una solución
estructural y permanente al grave problema del hambre que existe en
México. Reconociendo que la privación de alimentos es producto de un
entorno socioeconómico complejo, multidimensional, que requiere de un
enfoque de carácter integral que involucra múltiples instrumentos de
política pública en materia de alimentación, salud, educación, vivienda,
servicios en la vivienda e ingresos. El propósito de la Cruza contra el
Hambre es conjuntar esfuerzos, energías y recursos de los tres órdenes de
gobierno, la sociedad civil, la iniciativa privada, las instituciones educativas
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y la ciudadanía en general y poner en el centro la autogestión y el capital
social de la propia comunidad, y parte del empoderamiento de las
personas para que puedan constituirse en protagonistas de su propio
desarrollo. También, el PAEF toma como prioridad a los municipios
considerados en la Cruzada Nacional Contra el Hambre.
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IV.2 PLANEACIÓN Y ORIENTACIÓN A RESULTADOS
IV.2.1 INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN
14. La Unidad Responsable del programa cuenta con un plan estratégico con las
siguientes características:
a) Es resultado de ejercicios de planeación institucionalizados, es decir, sigue
un procedimiento establecido en un documento.
b) Contempla el mediano y/o largo plazo.
c) Establece los resultados que quieren alcanzar, es decir, el Fin y Propósito del
programa.
d) Cuenta con indicadores para medir los avances en el logro de sus
resultados.
Respuesta: Sí.
Nivel
3

Criterio
 El plan estratégico tiene tres de las características establecidas.

El PAEF tiene como sustento el Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016 en su eje rector
II “Desarrollo y Crecimiento Sustentable” y las líneas estratégicas que de este eje
se derivan, específicamente con las líneas de acción siguientes:
a) 1.4.6. Orientar a las organizaciones de productores agropecuarios hacia
la promoción de proyectos de investigación que permitan aumentar la
productividad de cultivos y la generación de empleos para la población
rural.
b) 1.4.7. Ampliar los recursos estatales hacia las actividades agropecuarias
del traspatio familiar, dando prioridad a las zonas y comunidades con
algún grado de marginación, para crear mejores empleos y mayores
ingresos.
c) 1.4.9. Fomentar la agro-industrialización mediante una mejor
organización de los productores y de la organización.
La SEFOA, en su carácter de instancia ejecutora cuenta con el documento
“Planes y Programas”, documento anual en el cual se especifican los objetivos
estratégicos y las acciones de gobierno en materia agropecuaria, el eje rector del
Plan Estatal de Desarrollo, el nombre del programa, subprograma, proyecto,
objetivo, inversión presupuestada, período de ejecución, población beneficiada
e inversión total presupuestada.
El fin, propósito e indicadores del programa se ubican en la MIR que se diseña de
manera anual.
Los resultados del programa a mediano y largo plazo no son estipulados de
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manera clara en los documentos antes mencionados. Si bien la temporalidad es
de un año, es recomendable incluir los resultados esperados a largo plazo a partir
de cada uno de los procesos anuales en los que se desarrolla el PAEF.
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15. El programa cuenta con planes de trabajo anuales para alcanzar sus
objetivos que:
a) Son resultado de ejercicios de planeación institucionalizados, es decir,
siguen un procedimiento establecido en un documento.
b) Son conocidos por los responsables de los principales procesos del
programa.
c) Tienen establecidas sus metas.
d) Se revisan y actualizan.
Respuesta: Sí.
Nivel
3

Criterio
 Los planes de trabajo anuales tienen tres de las características
establecidas.

Las Reglas de Operación del PAEF establecen el procedimiento para operar el
programa. Además se presenta el Programa Operativo Anual (POA) 2015 de la
SEFOA, documento en el que se establece la asignación presupuestal al PAEF
para el ejercicio 2015 (7´875,000, considerando el ajuste derivado del Plan de
Austeridad), sus respectivos componentes (conceptos, número de paquetes,
costos unitarios, subsidios, costo al productor, y total de inversión), también se
estipula la inversión en infraestructura y equipo y en gastos de operación. El POA
es publicado en el portal oficial de la Secretaría de Fomento Agropecuario y es
conocido por los responsables de los principales procesos del programa.
Lo anterior es consecuente con lo estipulado dentro de la partida 4311 Subsidios
a la Producción del Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala para el
ejercicio fiscal 2015, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Tlaxcala el 24
de diciembre de 2014.
En cuanto a las metas establecidas, éstas no representan de manera integral a
los componentes del PAEF, por lo que su seguimiento no permite verificar el
cumplimiento de los objetivos establecidos en el plan de trabajo.
Los planes de trabajo se revisan de manera trimestral y se actualizan en
consideración de la temporalidad anual del programa.
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IV.2.2 DE LA ORIENTACIÓN HACIA RESULTADOS Y ESQUEMAS O
PROCESOS DE EVALUACIÓN
16. El programa utiliza informes de evaluaciones externas:
a) De manera regular, es decir, uno de los elementos para la toma de
decisiones sobre cambios al programa son los resultados de evaluaciones
externas.
b) De manera institucionalizada, es decir, sigue un procedimiento establecido
en un documento.
c) Para definir acciones y actividades que contribuyan a mejorar su gestión
y/o sus resultados.
d) De manera consensada, participan operadores, gerentes y personal de la
unidad de planeación y/o evaluación.
Respuesta: Sí.
Nivel
3

Criterio
 El programa utiliza informes de evaluación externa y tiene tres de
las características establecidas

El programa está sujeto a cumplir con las disposiciones de la Dirección Técnica
de Evaluación de Desempeño y Coordinar, instancia encargada de la
concertación de los objetivos, metas e indicadores estratégicos en los programas
presupuestarios de la Administración Pública Estatal; y a dar cumplimiento al Plan
Anual de Evaluación vigente. Asimismo, el PAEF es sujeto de supervisión,
fiscalización, control y auditoría por parte del Órgano de Fiscalización Superior del
Estado de Tlaxcala y de la Contraloría del Ejecutivo.
Además de lo anterior, el PAEF cuenta con los resultados de la Evaluación en
Materia de Diseño, 2014, misma que se llevó a cabo de acuerdo con lo
estipulado en el Plan Anual de Evaluación 2015. También se cuenta con
evidencia documentada de las acciones preventivas y correctivas desarrolladas
en respuesta a la Cédula de Propuesta de Solventación a la Auditoría No.
TLAX/PAEF/SEFOA/14 emitida por la Contraloría del Ejecutivo.
Se recomienda que, además de la solventación de las observaciones emitidas
por los órganos evaluadores, se empleen dichas observaciones para la toma de
decisiones sobre cambios al programa.
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17. Del total de los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) clasificados como
específicos y/o institucionales de los últimos tres años, ¿qué porcentaje han sido
solventados acorde con lo establecido en los documentos de trabajo y/o
institucionales?
Respuesta: Sí
Nivel
1

Criterio
 Más del 0 y hasta el 49% del total de los ASM se han solventado
y/o las acciones de mejora están siendo implementadas de
acuerdo a lo establecido en los documentos de trabajo e
institucionales.

Los aspectos de mejora, de los que se tiene registro, son los emitidos a partir de la
Evaluación en Materia de Diseño que se llevó a cabo en 2015, de acuerdo con
ellos, se recomendaba a la instancia ejecutora del PAEF los siguientes aspectos:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Elaborar o presentar el documento para definir las metas específicas
para el programa.
Elaborar diagnóstico de la población potencial y objetivo, así como su
tipología para precisar los mecanismos de elección.
A partir del diagnóstico y tipología de la población objetivo,
enriquecer el padrón de beneficiarios.
Elaborar MIR adecuada al PAEF.
Elaborar documento para sustentar las relaciones de causalidad del
problema a atender por el PAEF.
Evidenciar cuantitativamente la contribución a las metas nacionales

De los puntos anteriores, no se tiene registro de medidas correctivas, en cambio
se reafirma la necesidad de la detección de relaciones de causalidad del
problema a atender en correspondencia con el PAEF y las necesidades que
atiende, así como la elaboración de la MIR de manera adecuada al PAEF,
precisar los mecanismos de elección de los beneficiarios en correspondencia con
el estrato de la población que se pretende atender desde el PAEF.
Se presenta evidencia documental de la auditoría practicada por la Contraloría
del Ejecutivo durante el mes de octubre de 2014 a los recursos del PAEF
correspondientes al ejercicio fiscal 2013, de los soportes documentales que
responden a las observaciones derivadas de dicha inspección, y de la
notificación de resultados por parte, nuevamente, de la Contraloría del Ejecutivo,
donde se dan por solventadas las 6 recomendaciones emitidas, todas ellas en
referencia a pólizas de egresos del programa, transferencias y depósitos no
identificados, falta de documentación comprobatoria y justificativa, falta de
evidencia documental del programa y recursos devengados no pagados. Las
recomendaciones son tanto correctivas como preventivas.
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Es recomendable que se cuente con un mecanismo de seguimiento a los
aspectos susceptibles de mejora, de manera tal, que la solventación de las
observaciones derivadas de evaluaciones e inspecciones o auditorias no sea
únicamente correctiva, sino preventiva, al tiempo de retomar estos elementos en
la toma de decisiones encaminada a la mejora del PAEF.
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18. ¿Con las acciones definidas en los documentos de trabajo e institucionales,
que a la fecha se han implementado, provenientes de los Mecanismos para el
seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora derivados de informes y
evaluaciones a los programas presupuestarios de la Administración Pública
Federal de los últimos tres años, se han logrado los resultados establecidos?
El PAEF es un programa implementado por el Gobierno del Estado de Tlaxcala a
través de la Secretaría de Fomento Agropecuario y sus recursos provienen de las
contribuciones que pagan todos los contribuyentes, de manera que el programa
no es sujeto a evaluación como parte de los programas presupuestarios de la
Administración Pública Federal.
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19. ¿Qué recomendaciones de la(s) evaluación(es) externa(s) de los últimos tres
años no han sido atendidas y por qué?
En relación con la Evaluación en Materia de Diseño realizada en el 2015, se
identifican los siguientes puntos no atendidos:







Elaborar o presentar el documento para definir las metas específicas para el
programa.
Elaborar diagnóstico de la población potencial y objetivo, así como su
tipología para precisar los mecanismos de elección.
A partir del diagnóstico y tipología de la población objetivo, enriquecer el
padrón de beneficiarios.
Elaborar MIR adecuada al PAEF.
Elaborar documento para sustentar las relaciones de causalidad del problema
a atender por el PAEF.
Evidenciar cuantitativamente la contribución a las metas nacionales
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20. A partir del análisis de las evaluaciones externas realizadas al programa y de
su experiencia en la temática ¿qué temas del programa considera importante
evaluar mediante instancias externas?
De acuerdo con las características del PAEF y de las recomendaciones emitidas
en la Evaluación en Materia de Diseño 2014, es importante que instancias
externas observen, evalúen y emitan recomendaciones sobre lo siguiente:






Diagnóstico de la población potencial y objetivo así como su tipología
para precisar los mecanismos de elección de los beneficiarios.
Elaboración de MIR alineada con los objetivos tanto general como
específicos del PAEF
Detección de relaciones de causalidad del problema a atender por el
PAEF.
Desarrollo de un conjunto compacto de indicadores tanto de eficacia
como de eficiencia que permita la medición de resultados de manera
integral.
Mecanismos de seguimiento para las áreas susceptibles de mejora y la
toma de decisiones para ajustes y actualizaciones del programa.
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IV.2.3 DE LA GENERACIÓN DE INFORMACIÓN
21. El Programa recolecta información acerca de:
a) La contribución del programa a los objetivos del programa sectorial,
especial o institucional.
b) Los tipos y montos de apoyo otorgados a los beneficiarios en el tiempo.
c) Las características socioeconómicas de sus beneficiarios.
d) Las características socioeconómicas de las personas que no son
beneficiarias, con fines de comparación con la población beneficiaria.
Respuesta: Sí.
Nivel
2

Criterio
 El programa recolecta información acerca de dos de los
aspectos establecidos.

El programa contribuye con los objetivos del plan sectorial al brindar apoyo
económico a grupos vulnerables del Estado de Tlaxcala, a través de un subsidio
para la adquisición de paquetes de especies menores de gallinas de postura,
pollos de engorda, conejos, patos, guajolotes criollos y codornices; capacitar a
los productores en el cuidado de las especies menores e impulsar el autoempleo
mediante la producción de especies menores.
En cuanto a los montos de apoyo otorgados, las Reglas de Operación del
Programa publicadas en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala
el 14 de Marzo de 2014, establecen que el apoyo contempla el 50% del subsidio
del costo para la adquisición del paquete familiar, además se describen los
paquetes familiares, el costo total del paquete, la aportación por parte del
Gobierno del Estado y la aportación por parte del productor.
Las características socioeconómicas de los beneficiarios así como las
características de las personas que no son beneficiarias no se incluyen de
manera específica; sólo se cuenta con las características de los beneficiarios
establecidas en las ROP: productores pecuarios, acuícolas, pesqueros, familias de
escasos recursos, personas con capacidades diferentes, madres y padres solteros,
jóvenes y adultos sin empleo y personas de la tercera edad. Asimismo, se
menciona que las peticiones y la documentación (copia de credencial de
elector, CURP, solicitud de adhesión al programa) son revisadas y valoradas antes
de generar el dictamen positivo, también se especifica que la falta de algún
documento requerido será motivo para no recibir el apoyo; sin embargo no se
especifican las condiciones bajo las cuales se genera un dictamen positivo más
allá del cumplimiento al presentar la documentación requerida.
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22. El programa recolecta información para monitorear su desempeño con las
siguientes características:
a) Es oportuna.
b) Es confiable, es decir, está validada por quienes las integran.
c) Está sistematizada.
d) Es pertinente respecto de su gestión, es decir, permite medir los indicadores
de Actividades y Componentes.
e) Está actualizada y disponible para dar seguimiento de manera permanente.
Respuesta: Sí.
Nivel
3

Criterio
 La información que recolecta el programa cuenta con cuatro de
las características establecidas.

El Programa recolecta información para monitorear su desempeño, con base al
Sistema de información Administrativa de la SEFOA, la cual reúne las
características de oportuna, confiable, sistematizada y actualizada. Sin embargo,
se detecta un área de oportunidad para aprovechar esta información para la
medición de los indicadores de actividades y componentes de la MIR (específica
para el PAEF).
Derivado de la base de datos, se tiene que el comportamiento del PAEF, desde
su inicio, ha presentado una tendencia creciente, a pesar de los altibajos
presupuestales, siendo en el año 2014 el de mayor número de apoyos entregados
(30.86% desde inicio del sexenio), mientras que en el 2015 solo alcanzo el 24.15%
(gráfica 1). Los montos correspondientes de la inversión total (subsidio más
aportación del beneficiario) para cada año presenta el mismo comportamiento
que el número de apoyos entregados por periodo (gráfica 2)
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Gráfica 1 Número de apoyos entregados por PAEF por año

Fuente: Elaboración propia con base al Sistema de
información Administrativa de la SEFOA

Gráfica 2 Monto total de la inversión del PAEF por año

Fuente: Elaboración propia con base al Sistema de
información Administrativa de la SEFOA
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IV.3 COBERTURA Y FOCALIZACIÓN
IV.3.1 Análisis de cobertura
23. El programa cuenta con una estrategia de cobertura documentada para
atender a su población objetivo con las siguientes características:
a) Incluye la definición de la población objetivo.
b) Especifica metas de cobertura anual.
c) Abarca un horizonte de mediano y largo plazo.
d) Es congruente con el diseño del programa.
Respuesta: Sí.
Nivel
2

Criterio
 La estrategia de cobertura cuenta con dos de las características
establecidas.

El documento considerado para evaluar esta pregunta es el informe regional de
los programas pecuarios de la SEFOA, en dicho documento se presenta
información a nivel de región del estado de Tlaxcala del número de
beneficiados, distribución por género, municipios con mayor apoyo y monto de
la inversión por año de aplicación (2011-2015)
Sin embargo, no existe evidencia de las estrategias implementadas con la
finalidad de mejorar la cobertura para atender a su población objetivo.
Con base a lo anterior, se sugiere implementar un sistema de priorización de las
acciones o proyectos apoyados con recursos del PAEF, en busca de incidir de
mejor forma y eficiente en el impacto social del programa en específico.
La propuesta es a partir de cuatro variables (Población con carencia por rezago
educativo, Población con al menos tres carencias, Población con ingreso inferior
a la línea de bienestar mínimo, y Población en situación de pobreza), mediante
un análisis con el método de componentes principales, se tiene la siguiente
priorización (mapa 10 y tabla 16).
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Mapa 10. Prioridad de los municipios para aplicar recursos PAEF

Fuente: Elaboración propia con datos del CONEVAL (2010)
Tabla 16 Prioridad de los municipios para aplicar recursos PAEF

Id

29037
29007
29012
29052
29025
29004
29046
29014
29034
29030
29017
29027
29008
29003
29047
29060
29053
29023
29045
29013
29050
29059
29057

Municipio

Ziltlaltépec de Trinidad Sánchez
Santos
El Carmen Tequexquitla
Españita
San José Teacalco
San Pablo del Monte
Atltzayanca
Emiliano Zapata
Hueyotlipan
Tlaxco
Terrenate
Mazatecochco de José María
Morelos
Tenancingo
Cuapiaxtla
Atlangatepec
Lázaro Cárdenas
Santa Isabel Xiloxoxtla
San Juan Huactzinco
Natívitas
Benito Juárez
Huamantla
San Francisco Tetlanohcan
Santa Cruz Quilehtla
Santa Apolonia Teacalco

% Población
con
carencia por
rezago
educativo

% Población
con al
menos tres
carencias

% Población
con ingreso
inferior a la
línea de
bienestar
mínimo

% Población
en situación
de pobreza

Índice
prioridad

Prioridad

0.2914

0.4606

0.5761

0.8606

2.9505

Alta

0.2798
0.2272
0.2049
0.2123
0.2171
0.213
0.2176
0.2367
0.2383

0.315
0.2922
0.3442
0.3484
0.3009
0.2418
0.3223
0.3004
0.2469

0.5042
0.6266
0.4041
0.3928
0.4291
0.4143
0.3643
0.3494
0.3814

0.8977
0.8856
0.8071
0.7766
0.7872
0.8388
0.7653
0.7564
0.7816

2.2344
2.1650
1.3640
1.3220
1.3176
1.1568
1.1522
1.1296
1.1044

Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta

0.209

0.3219

0.3504

0.7787

1.0859

Alta

0.2143
0.2052
0.2498
0.1996
0.1254
0.1234
0.1627
0.1715
0.1827
0.1524
0.1557
0.1344

0.3365
0.2101
0.2726
0.2018
0.2851
0.395
0.3488
0.1614
0.2652
0.2406
0.2509
0.3311

0.2619
0.3559
0.272
0.3201
0.3831
0.2844
0.267
0.3364
0.2938
0.35
0.2868
0.2845

0.6987
0.7786
0.6668
0.722
0.704
0.6658
0.6517
0.7979
0.6474
0.6868
0.7105
0.6454

0.7237
0.6850
0.6786
0.3852
0.3628
0.3546
0.3534
0.2885
0.2548
0.2367
0.1579
0.1525

Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Moderada
Moderada
Moderada
Moderada
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Id

29019
29039
29055
29056
29048
29021
29040
29020
29009
29035
29049
29028
29011
29032
29058
29015
29018
29038
29026
29044
29031
29006
29010
29016
29051
29029
29054
29041
29022
29042
29024
29005
29043
29001
29002
29036
29033

Municipio

% Población
con
carencia por
rezago
educativo

% Población
con al
menos tres
carencias

Tepetitla de Lardizábal
Xaloztoc
San Lucas Tecopilco
Santa Ana Nopalucan
La Magdalena Tlaltelulco
Nanacamilpa de Mariano Arista
Xaltocan
Sanctórum de Lázaro Cárdenas
Cuaxomulco
Tocatlán
San Damián Texóloc
Teolocholco
Muñoz de Domingo Arenas
Tetlatlahuca
Santa Catarina Ayometla
Ixtacuixtla de Mariano Matamoros
Contla de Juan Cuamatzi
Tzompantepec
Santa Cruz Tlaxcala
Zacatelco
Tetla de la Solidaridad
Calpulalpan
Chiautempan
Ixtenco
San Jerónimo Zacualpan
Tepeyanco
San Lorenzo Axocomanitla
Papalotla de Xicohténcatl
Acuamanala de Miguel Hidalgo
Xicohtzinco
Panotla
Apizaco
Yauhquemehcan
Amaxac de Guerrero
Apetatitlán de Antonio Carvajal
Totolac
Tlaxcala

0.1317
0.1386
0.1645
0.1234
0.1233
0.1793
0.1782
0.1288
0.1274
0.1511
0.1692
0.1527
0.1811
0.1398
0.1482
0.1616
0.1389
0.142
0.1583
0.1232
0.1284
0.1481
0.1365
0.1332
0.1193
0.1344
0.1171
0.1152
0.1404
0.1237
0.1293
0.1097
0.1172
0.0986
0.1184
0.1127
0.0777

0.2938
0.2543
0.2269
0.361
0.2392
0.1957
0.2857
0.1666
0.2893
0.2132
0.265
0.2642
0.2002
0.2769
0.1828
0.2054
0.1984
0.2433
0.2219
0.2158
0.2338
0.1695
0.1974
0.1687
0.2455
0.2424
0.1846
0.1773
0.2061
0.1614
0.243
0.167
0.1362
0.1291
0.1632
0.1814
0.1579

% Población
con ingreso
inferior a la
línea de
bienestar
mínimo
0.2853
0.3276
0.2851
0.2613
0.343
0.2725
0.2392
0.3412
0.2811
0.2766
0.2379
0.2863
0.2505
0.2577
0.2947
0.2477
0.2789
0.2285
0.2424
0.2782
0.2286
0.2297
0.2525
0.2418
0.2154
0.1678
0.2085
0.2081
0.1442
0.187
0.1265
0.1668
0.1638
0.1719
0.1327
0.0796
0.1048

Fuente: Elaboración propia con datos del CONEVAL (2010)
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% Población
en situación
de pobreza

Índice
prioridad

Prioridad

0.6986
0.6835
0.704
0.6341
0.7025
0.6935
0.5996
0.7727
0.6567
0.6914
0.609
0.5915
0.6352
0.6189
0.6324
0.6036
0.6189
0.5732
0.5417
0.5955
0.5872
0.62
0.5652
0.6093
0.5397
0.5043
0.5345
0.5283
0.4305
0.475
0.4019
0.4582
0.4274
0.4654
0.3754
0.2978
0.3171

0.1275
0.1241
0.1086
0.0939
0.0646
0.0297
0.0268
-0.0026
-0.0228
-0.0773
-0.0848
-0.0854
-0.1413
-0.1448
-0.2820
-0.3249
-0.3631
-0.4404
-0.4437
-0.4551
-0.5267
-0.5522
-0.5825
-0.6361
-0.6897
-0.8292
-0.9502
-1.0030
-1.1575
-1.1899
-1.2149
-1.3563
-1.4966
-1.5273
-1.6052
-1.9119
-2.0939

Moderada
Moderada
Moderada
Moderada
Moderada
Moderada
Moderada
Moderada
Moderada
Moderada
Moderada
Moderada
Moderada
Moderada
Moderada
Moderada
Moderada
Moderada
Moderada
Moderada
Moderada
Moderada
Baja
Baja
Baja
Baja
Baja
Baja
Baja
Baja
Baja
Baja
Baja
Baja
Baja
Baja
Baja
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24. ¿El programa cuenta con mecanismos para identificar su población objetivo?
En caso de contar con estos, especifique cuáles y qué información utiliza para
hacerlo.
El mecanismo para identificar la población objetivos es a partir de la solicitud que
presenta el beneficiario avalada por una constancia de elegibilidad por parte de
los enlaces (Presidente Municipal, Director de Desarrollo Rural, Regidores
Agropecuarios, Instituciones de Apoyo Social, Organismos no Gubernamentales,
Asociaciones Civiles, Productores o Ciudadanos).
No obstante a lo anterior, es ambiguo el mecanismo para identificar la población
objetivo y garantizar que el 100% de los beneficiarios del programa presentan una
condición de pobreza o marginación.
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25. A partir de las definiciones de la población potencial, la población objetivo y
la población atendida, ¿cuál ha sido la cobertura del programa?
Considerando a la población potencial del PAEF (todo el estado), la población
objetivo considerada como “productores pecuarios, acuícolas, pesqueros,
familias de escasos recursos, personas con capacidades diferentes, madres y
padres solteros, jóvenes y adultos sin empleo y personas de la tercera edad”, y la
población atendida (acorde a la base de datos proporcionada por la SEFOA), no
es posible especificar cuál ha sido la cobertura del PAEF.
Sin embargo, conforme a los paquetes entregados por municipio (2011 al 2015),
se puede afirmar que se tiene una cobertura del 100%, no así se puede testificar
que los beneficiarios presentan las características de la población objetivo.
Por otra parte, conforme a la información de la base de datos (número de
paquetes entregados por municipio) y la priorización sugerida, se realizó un
análisis de correlación, arrojando un valor de 0.01, esto significa que aunque la
cobertura de los municipios del estado es al 100%, la intensidad de los esfuerzos
del PAEF para los municipios con mayores carencias no es equitativo. En otras
palabras, se entrega apoyos con mayor intensidad en los municipios que no lo
requieren y con menor intensidad en los municipios que deberían de ser
mayormente apoyados (mapa 11, tabla 17)
Mapa 11. Número de apoyos PAEF por municipio (2011-2015)

Fuente: Elaboración propia con datos de la base de datos de la SEFOA (2011-2015)
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Tabla 17 Número de apoyos PAEF por municipio (2011-2015)
Clave
29015
29034
29018
29010
29023
29013
29028
29044
29025
29004
29024
29039
29048
29050
29031
29033
29029
29042
29040
29043
29006
29005
29026
29030
29007
29014
29017
29008
29012
29003
29041
29032
29058
29046
29019
29038
29051
29016
29035
29022
29009
29037
29021
29036
29020
29060
29011
29001
29027
29047
29056
29049
29052
29057
29054
29002
29053
29045
29055
29059

Municipio

Número de apoyos PAEF

Ixtacuixtla de Mariano Matamoros
Tlaxco
Contla de Juan Cuamatzi
Chiautempan
Natívitas
Huamantla
Teolocholco
Zacatelco
San Pablo del Monte
Atltzayanca
Panotla
Xaloztoc
La Magdalena Tlaltelulco
San Francisco Tetlanohcan
Tetla de la Solidaridad
Tlaxcala
Tepeyanco
Xicohtzinco
Xaltocan
Yauhquemehcan
Calpulalpan
Apizaco
Santa Cruz Tlaxcala
Terrenate
El Carmen Tequexquitla
Hueyotlipan
Mazatecochco de José María Morelos
Cuapiaxtla
Españita
Atlangatepec
Papalotla de Xicohténcatl
Tetlatlahuca
Santa Catarina Ayometla
Emiliano Zapata
Tepetitla de Lardizábal
Tzompantepec
San Jerónimo Zacualpan
Ixtenco
Tocatlán
Acuamanala de Miguel Hidalgo
Cuaxomulco
Ziltlaltépec de Trinidad Sánchez Santos
Nanacamilpa de Mariano Arista
Totolac
Sanctórum de Lázaro Cárdenas
Santa Isabel Xiloxoxtla
Muñoz de Domingo Arenas
Amaxac de Guerrero
Tenancingo
Lázaro Cárdenas
Santa Ana Nopalucan
San Damián Texóloc
San José Teacalco
Santa Apolonia Teacalco
San Lorenzo Axocomanitla
Apetatitlán de Antonio Carvajal
San Juan Huactzinco
Benito Juárez
San Lucas Tecopilco
Santa Cruz Quilehtla

5400
3513
3413
3180
3138
2930
2832
2759
2444
2315
2202
2149
2128
2012
1854
1591
1480
1427
1403
1379
1351
1343
1329
1290
1276
1233
1196
1170
1160
1143
1129
1108
1103
1020
954
874
831
810
765
726
723
713
709
696
673
607
601
598
597
539
531
523
516
515
508
407
369
344
344
321

Prioridad del
municipio
Moderada
Alta
Moderada
Baja
Alta
Moderada
Moderada
Moderada
Alta
Alta
Baja
Moderada
Moderada
Moderada
Moderada
Baja
Baja
Baja
Moderada
Baja
Moderada
Baja
Moderada
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Baja
Moderada
Moderada
Alta
Moderada
Moderada
Baja
Baja
Moderada
Baja
Moderada
Alta
Moderada
Baja
Moderada
Alta
Moderada
Baja
Alta
Alta
Moderada
Moderada
Alta
Moderada
Baja
Baja
Alta
Alta
Moderada
Moderada

Fuente: Elaboración propia con datos de la base de datos de la SEFOA (20112015)
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IV.4 OPERACIÓN
IV.4.1 ANÁLISIS DE LOS PROCESOS ESTABLECIDOS EN LAS ROP O
NORMATIVIDAD APLICABLE
26. Describa mediante Diagramas de Flujo el proceso general del programa para
cumplir con los bienes y los servicios (Componentes), así como los procesos
clave en la operación del programa.
El proceso inicia con la asignación del recurso identificado en la partida 4311
Subsidios a la Producción, del Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala para
el ejercicio fiscal 2015, posteriormente se publican las reglas de operación
vigentes en el Periódico Oficial del Estado de Tlaxcala, los Enlaces ingresan la
solicitud del apoyo en formato único a la SEFOA; se presenta el programa PAEF y
se convoca a los enlaces (Presidente Municipal, Director de Desarrollo Rural,
Regidores Agropecuarios, Instituciones de Apoyo Social, Organismos no
Gubernamentales, Asociaciones Civiles, Productores o Ciudadanos) en las
instalaciones del Centro de Especies Menores (CEM).
Los enlaces llevan la información a los 60 municipios del estado y orientan a la
población proporcionando formato de solicitud, información del programa y
documentación requerida; se da inicio a la valoración de las peticiones y la
revisión de la documentación presentada; cuando se genera un dictamen
positivo se solicita el pago correspondiente (aportación del beneficiario)
entregando la ficha de pago efectuado al Departamento de Especies Menores
adscrito a la Dirección de Ganadería de la SEFOA.
Posteriormente se programa la entrega del número de paquetes solicitados en el
Centro de Especies Menores ubicado en el Municipio de Ixtacuixtla, Tlaxcala. Por
último, los técnicos de la SEFOA, según sea el caso, pueden acudir a los domicilios
de los beneficiarios a comprobar la adecuada aplicación de los apoyos y la
ubicación de la Unidad de Producción, así como la verificación de toda la
información presentada en la solicitud.
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27. ¿El programa cuenta con información sistematizada que permite conocer la
demanda total de apoyos y las características de los solicitantes?
(socioeconómicas en el caso de personas físicas y específicas en el caso de
personas morales)
Respuesta: Sí.
Nivel

4

Criterio
 El programa cuenta con información sistematizada que permite
conocer la demanda total de apoyos y las características de los
solicitantes.
 Existe evidencia de que la información sistematizada es válida, es
decir, se utiliza como fuente de información única de la demanda
total de apoyos.

La Dirección de Ganadería, Pesca y Acuacultura de la SEFOA, en su carácter de
responsable directo del PAEF, elabora una base de datos en la cual se registran
diversos campos que permiten conocer la demanda total de apoyos y las
características de los solicitantes, por ejemplo: municipio, clave, localidad, fecha
de la solicitud, fecha de revisión de la solicitud, dictamen de la solicitud,
identificación del beneficiario como hombre, mujer; beneficiario en años
anteriores, nivel de atención de la solicitud, razón de la negativa (cuando sea el
caso), entre otras.
La dependencia ejecutora del Programa ingresa los datos de los solicitantes en el
Sistema de Información Administrativa de la SEFOA, que es una herramienta
computacional que permite la sistematización de los procesos Administrativos de
la Secretaría de Fomento Agropecuario. La información sistematizada puede ser
consultada en la página web de la SEFOA en el apartado “Padrones de
Beneficiarios”:
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28. Los procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de
apoyo cuentan con las siguientes características:
a) Corresponden a las características de la población objetivo.
b) Existen formatos definidos.
c) Están disponibles para la población objetivo.
d) Están apegados al documento normativo del programa.
Respuesta: Sí.
Nivel

4

Criterio
 El programa cuenta con información sistematizada que permite
conocer la demanda total de apoyos y las características de los
solicitantes.
 Existe evidencia de que la información sistematizada es válida, es
decir, se utiliza como fuente de información única de la
demanda total de apoyos.

Las ROP del PAEF contemplan que la difusión al programa a nivel estatal se
llevará a cabo por medio de enlaces y se promoverá de igual forma la difusión
por parte de las autoridades municipales; la información del programa se da a
conocer en la página de internet de la SEFOA y la información de montos y
beneficiarios deberá ser publicada en términos de lo establecido por la Ley de
Acceso a la Información Pública para el Estado de Tlaxcala.
También se hace mención de la gratuidad de todos los trámites durante el
proceso de entrega de apoyos que se otorgan, mismos que no serán sujetos a
aportaciones de contraprestación.
En cuanto a la distribución de los apoyos, se contempla que se realice a través
de los enlaces al beneficiario: Presidente Municipal, Director de Desarrollo Rural,
Regidores Agropecuarios, Instituciones de Apoyo Social, Organismos no
Gubernamentales, Asociaciones Civiles, Productores o Ciudadanos.
Las ROP contienen tres anexos correspondientes a los formatos para la solicitud
de apoyo “Anexo 1”, la constancia de elegibilidad “Anexo 2”, y el Recibo de
Apoyo a la Economía Familiar “Anexo 3”.
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29. El programa cuenta con mecanismos documentados para verificar el
procedimiento para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo
con las siguientes características:
a) Son consistentes con las características de la población objetivo.
b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias
ejecutoras
c) Están sistematizados.
d) Están difundidos públicamente.
Respuesta: No aplica.
Nivel
4



Criterio
Los mecanismos para verificar el procedimiento para recibir,
registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo tienen cuatro de
las características establecidas.

La Dirección de Ganadería, Pesca y Acuacultura de la SEFOA, en su carácter de
responsable directo del PAEF, elabora una base de datos que permite verificar el
procedimiento y el status que guardan las solicitudes ingresadas, esto a partir del
registro de campos como: fecha de la solicitud, fecha de revisión de la solicitud,
dictamen de la solicitud, fecha del dictamen, entre otros.
La información recolectada desde el ingreso de las solicitudes es sistematizada y
registrada en el SIAS4 de SEFOA (para los programas estatales) con la finalidad de
dar seguimiento a los procesos administrativos.

4

Ver: http://sias.sefoatlaxcala.gob.mx/
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IV.4.1.1 SELECCIÓN DE BENEFICIARIOS Y/O PROYECTOS
30. Los procedimientos del programa para la selección de beneficiarios y/o
proyectos tienen las siguientes características:
a) Incluyen criterios de elegibilidad claramente especificados, es decir, no
existe ambigüedad en su redacción.
b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias
ejecutoras.
c) Están sistematizados.
d) Están difundidos públicamente.
Respuesta: Sí.
Nivel
3

Criterio
 Los procedimientos para la selección de beneficiarios y/o
proyectos tienen tres de las características establecidas.

Las ROP del PAEF establecen que las solicitudes de apoyo serán evaluadas por el
CIPE (Comisión Interna de Programas Estatales) y el responsable directo del
programa. En caso de que el expediente no esté completo o no se cumplan con
los requisitos establecidos, se deberá prevenir al solicitante que solvente las
observaciones pertinentes en un plazo no mayor a los cinco días hábiles
contados a partir del día de la notificación; si transcurrido ese plazo no se
solventan las observaciones, se tendrá por no presentada la solicitud.
Los requisitos solicitados son: copia de credencial de elector, CURP, solicitud de
adhesión al programa, ficha de depósito del pago del paquete, recibo de pago
provisional y recibo de conformidad del paquete.
Los procedimientos de selección se especifican en las ROP del PAEF, difundidas
en el Periódico Oficial del Estado de Tlaxcala, de igual forma son difundidos por
medio de los enlaces y en la página de internet de la SEFOA.
Es recomendable especificar los criterio de elegibilidad considerado por el CIPE
que se encuentre relacionado con la identificación de la población a la que se
dirige el programa (productores, familias de escasos recursos, personas con
capacidades diferentes, madres y padres solteros, jóvenes y adultos sin empleo y
personas de la tercera edad), así como la manera en la que se garantiza el uso
de los recursos para la atención de las zonas o regiones prioritarias.
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31. El programa cuenta con mecanismos documentados para verificar el
procedimiento de selección de beneficiarios y/o proyectos y tienen las siguientes
características:
a) Permiten identificar si la selección se realiza con base en los criterios de
elegibilidad y requisitos establecidos en los documentos normativos.
b) Están estandarizados, es decir son utilizados por todas las instancias
ejecutoras.
c) Están sistematizados.
d) Son conocidos por operadores del programa responsables del proceso de
selección de proyectos y/o beneficiarios.
Respuesta: Sí.
Nivel
3

Criterio
 Los mecanismos para verificar la selección de beneficiarios y/o
proyectos tienen tres de las características establecidas.

Como se mencionó con anterioridad, las ROP del PAEF establecen que las
solicitudes de apoyo serán evaluadas por el CIPE (Comisión Interna de Programas
Estatales) y el responsable directo del programa. Los requisitos solicitados son:
copia de credencial de elector, CURP, solicitud de adhesión al programa, ficha
de depósito del pago del paquete, recibo de pago provisional y recibo de
conformidad del paquete.
En caso de que el expediente no esté completo o no se cumplan con los
requisitos establecidos, se deberá prevenir al solicitante que solvente las
observaciones pertinentes en un plazo no mayor a los cinco días hábiles contados
a partir del día de la notificación; si transcurrido ese plazo no se solventan las
observaciones, se tendrá por no presentada la solicitud.
En cuanto a los criterios de elegibilidad no se especifican, sólo se establece que
las solicitudes serán evaluadas por la CIPE, en caso de que el expediente no esté
completo o no se cumplan con los requisitos establecidos, se deberá prevenir al
solicitante que solvente las observaciones pertinentes en un plazo no mayor a los
cinco días hábiles contados a partir del día de la notificación; si transcurrido ese
plazo no se solventan las observaciones, se tendrá por no presentada la solicitud.
Por lo anterior, es recomendable especificar los criterio de elegibilidad
considerado por el CIPE que se encuentre relacionado con la identificación de la
población a la que se dirige el programa, o en su caso establecer algún criterio
que garantice el uso de los recursos para la atención de las zonas o regiones
prioritarias.
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IV.4.1.2 TIPOS DE APOYOS
32. Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen las
siguientes características:
a) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias
ejecutoras.
b) Están sistematizados.
c) Están difundidos públicamente.
d) Están apegados al documento normativo del programa.
Respuesta: Sí.
Nivel
4

Criterio
 Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios
tienen todas las características establecidas

Las ROP establecen que una vez que el dictamen a las solicitudes de apoyo es
positivo, se genera el pago correspondiente (50% aporte del beneficiario) y se
entrega la ficha de depósito del pago efectuado al Departamento de Especies
Menores adscrito a la Dirección de Ganadería de la SEFOA; la entrega de los
paquetes solicitados es programada en el Centro de Especies Menores ubicado
en el Municipio de Ixtacuixtla, Tlaxcala. Los enlaces participan en la entrega de
los paquetes familiares en actividades como: contar los paquetes, estibar
paquetes y fotografías las evidencias de la entrega de los paquetes.
Los paquetes entregados en el periodo de 2011 a 2015 son de: codorniz, conejos,
guajolotes, pato Pekín, pollos de engorda y pollos de postura. El mayor
porcentaje se lo lleva la entrega de paquetes de pollo de postura (79%), seguido
de los paquetes de pollo de engorda (13%), es decir, tan solo el 8% de los
paquetes se distribuyen entre las especies de codorniz, conejos, guajolotes y pato
Pekín (gráfica 3)
Por otra parte, los apoyos del PAEF son distribuidos principalmente a mujeres
(gráfica 4).
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Gráfica 3 Distribución de los apoyos PAEF según especie por año

Fuente: Elaboración propia con datos de la base de datos de la SEFOA (20112015)
Gráfica 4 Distribución de los apoyos PAEF según género del beneficiario

Fuente: Elaboración propia con datos de la base de datos de la SEFOA (20112015)
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33. El programa cuenta con mecanismos documentados para verificar el
procedimiento de entrega de apoyos a beneficiarios y tienen las siguientes
características:
a) Permiten identificar si los apoyos a entregar son acordes a lo establecido en
los documentos normativos del programa.
b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias
ejecutoras.
c) Están sistematizados.
d) Son conocidos por operadores del programa.
Respuesta: Sí.
Nivel
4

Criterio
 Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios
tienen todas de las características establecidas.

Como evidencia se cuenta con el formato de Recibo que registra la fecha, el
nombre de quien hace entrega de los paquetes familiares, cantidad, concepto,
firma del beneficiario y nombre, firma y sello de la autoridad. Este formato es
estandarizado y conocido por los operadores del programa porque se incluye
como anexo 3 de las ROP del programa.
De igual forma se fotografían las entregas de los paquetes familiares por parte de
los enlaces del programa como evidencia de la entrega de apoyos.
Los recursos que se otorgan para este programa son susceptibles a la revisión por
parte de la Contraloría del Ejecutivo a través de la Dirección de Supervisión,
Fiscalización, Control y Auditoría y/o Auditores Independientes contratados para
tal efecto, en coordinación con la Secretaría de Planeación y Finanzas, el órgano
de Fiscalización Superior y demás instancias que resulten competentes para tal
efecto.
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IV.4.1.3 EJECUCIÓN
34. Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen las siguientes
características:
a) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias
ejecutoras.
b) Están sistematizados.
c) Están difundidos públicamente.
d) Están apegados al documento normativo del programa.
Respuesta: Sí.
Nivel
4

Criterio
 Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen
todas las características establecidas.

La instancia ejecutora cuenta con un Manual de Procedimientos que identifica
áreas, objetivos y funciones, mismos que sistematizan al interior de la
dependencia los procedimientos para la ejecución de obras y acciones.
El Manual de Procedimientos puede ser consultado en la página de internet de la
Secretaría de Fomento Agropecuario del estado de Tlaxcala.
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35. El programa cuenta con mecanismos documentados para dar seguimiento a
la ejecución de obras y acciones y tienen las siguientes características:
a) Permiten identificar si las obras y/o acciones se realizan acorde a lo
establecido en los documentos normativos del programa.
b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias
ejecutoras.
c) Están sistematizados.
d) Son conocidos por operadores del programa.
Respuesta: Sí.
Nivel
3

Criterio
 Los mecanismos para dar seguimiento a la ejecución de obras
y/o acciones tienen tres de las características establecidas.

Uno de los objetivos específicos del programa es capacitar a los productores en el
uso de técnicas para el manejo y cuidado de especies menores, por lo que los
beneficiarios reciben, además de los paquetes familiares, asesoría técnica,
capacitación y recomendaciones de la SEFOA en seguimiento a la entrega de los
apoyos; de igual forma, es obligación de los beneficiarios otorgar las facilidades
necesarias a los técnicos de la SEFOA para que, en su caso, comprueben la
adecuada aplicación de los apoyos y la ubicación de la Unidad de Producción,
así como la verificación de toda la información presentada en la solicitud. A pesar
de lo anterior, es importante resaltar que no se cuenta con evidencia
documentada de las acciones de seguimiento.
Es recomendable contar con la documentación sistematizada de dicho
seguimiento para la retroalimentación de posteriores procesos de elegibilidad de
beneficiarios y toma de decisiones para la mejora del programa.
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IV.4.2 MEJORA Y SIMPLIFICACIÓN REGULATORIA
36. ¿Cuáles cambios sustantivos en el documento normativo se han hecho en los
últimos tres años que han permitido agilizar el proceso de apoyo a los
solicitantes?
No fue posible evidenciar los cambios sustantivos de los documentos normativos
del PAEF, se recomienda analizar, a través de un árbol de problemas por parte de
los involucrados, las causas y efectos de las acciones emprendidas con recursos
del PAEF, la situación por la cual se tomó la decisión de enfocar los recursos del
Programa a esas acciones específicamente, de tal forma que permita la
construcción de un árbol de objetivos que observe claramente los medios y fines
de la solución a la problemática identificada, así como la claridad de la
aplicación de los recursos.
Posteriormente, con la información del árbol de objetivos, es posible construir una
Matriz de Indicadores utilizando para ello la Metodología del Marco Lógico.
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IV.4.3 ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN
37. ¿Cuáles son los problemas que enfrenta la unidad administrativa que opera el
programa para la transferencia de recursos a las instancias ejecutoras y/o a los
beneficiarios y, en su caso, qué estrategias ha implementado?
Uno de los principales problemas que se identificaron fue la transferencia de los
paquetes familiares a los beneficiarios, la estrategia que se implementó fue
programar la entrega de los paquetes de familiares en el Centro de Especies
Menores a través de los Enlaces de los beneficiarios (Presidente Municipal,
Director de Desarrollo Rural, Regidores Agropecuarios, Instituciones de Apoyo
Social, Organismos no Gubernamentales, Asociaciones Civiles, Productores o
Ciudadanos)
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IV.4.4 EFICIENCIA Y ECONOMÍA OPERATIVA DEL PROGRAMA
38. El programa identifica y cuantifica los gastos en los que incurre para generar
los bienes y los servicios (Componentes) que ofrece y los desglosa en los
siguientes conceptos:
a) Gastos en operación: Directos e Indirectos.
b) Gastos en mantenimiento: Requeridos para mantener el estándar de
calidad de los activos necesarios para entregar los bienes o servicios a la
población objetivo (unidades móviles, edificios, etc.). Considere recursos de
los capítulos 2000 y/o 3000.
c) Gastos en capital: Son los que se deben afrontar para adquirir bienes cuya
duración en el programa es superior a un año. Considere recursos de los
capítulos 5000 y/o 6000 (Ejemplo: terrenos, construcción, equipamiento,
inversiones complementarias).
d) Gasto unitario: Gastos Totales/población atendida (Gastos totales=Gastos en
operación + gastos en mantenimiento). Para programas en sus primeros dos
años de operación se deben de considerar adicionalmente en el
numerador los Gastos en capital.
Respuesta: Sí.
Nivel
4

Criterio
 El programa identifica y cuantifica los gastos en operación y
desglosa todos los conceptos establecidos

El Plan Operativo Anual de la SEFOA en su tercer apartado “Programas Estatales”,
especifica los componentes del PAEF, el número de paquetes, los costos unitarios,
subsidio, costo al productor e inversión total.
Para el ejercicio fiscal 2015 se asignó al programa la cantidad de 7´875,000; el
total de subsidios sumó 5´787,150; inversiones en infraestructura y equipo 1´652,290
y gastos de operación 435,560.
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39. ¿Cuáles son las fuentes de financiamiento para la operación del programa y
qué proporción del presupuesto total del programa representa cada una de las
fuentes?
El programa es de carácter estatal por lo que sus recursos provienen de las
contribuciones que pagan todos los contribuyentes.
Para el ejercicio fiscal 2015 el Congreso del Estado de Tlaxcala asignó a la SEFOA
un total de recursos de $161´188,497, de los cuales el 84% corresponden a
Subsidios a la producción, Ramo al que pertenece el PAEF con una asignación
de recurso por $9´000,000, que posteriormente, derivado del plan de austeridad,
fue ajustado a $7´875,000.
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IV.4.5 SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN
40. Las aplicaciones informáticas o sistemas institucionales con que cuenta el
programa tienen las siguientes características:
a) Cuentan con fuentes de información confiables y permiten verificar o validar
la información capturada.
b) Tienen establecida la periodicidad y las fechas límites para la actualización
de los valores de las variables.
c) Proporcionan información al personal involucrado en el proceso
correspondiente.
d) Están integradas, es decir, no existe discrepancia entre la información de las
aplicaciones o sistemas.
Respuesta: Sí.
Nivel
2

Criterio
 Los sistemas o aplicaciones informáticas del programa tienen dos
de las características establecidas.

El PAEF cuenta con fuentes de información confiables y permiten verificar o
validar la información capturada a través del Sistema de información
Administrativa de la SEFOA. El sistema proporciona información al personal
involucrado, sin embargo, no existe evidencia de si existe discrepancia entre la
información de las aplicaciones o sistemas, y no se cuenta con información de la
periodicidad y las fechas límites para la actualización de los valores de las
variables.
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IV.4.6 CUMPLIMIENTO Y AVANCE EN LOS INDICADORES DE GESTIÓN Y
PRODUCTOS
41. ¿Cuál es el avance de los indicadores de servicios y de gestión (Actividades y
Componentes) y de resultados (Fin y Propósito) de la MIR del programa respecto
de sus metas?
De acuerdo con la documentación presentada por la SEFOA, el avance del
programa se mide por medio de indicadores de servicios, gestión y resultados,
cada uno de ellos cuenta con una unidad de medida (porcentajes, número de
beneficiarios, número de solicitudes, acciones, hectáreas), además de una
calendarización con objetivos programados de manera mensual, trimestral y
anual que visibiliza el avance de las metas de la MIR.
Los indicadores del fin y el propósito del programa son el porcentaje en el
incremento del 0.005% en la producción en la Entidad y el porcentaje de
productores beneficiados, respectivamente. El avance que se reporta en cada
uno de estos indicadores hasta el mes de diciembre de 2015 es del 100%; sin
embargo, es importante resaltar que el cumplimiento de dichos indicadores no
significa el cumplimiento de los objetivos del programa debido a que el indicador
porcentual en la producción de la Entidad no evidencia el incremento en la
calidad de vida de la población rural del Estado de Tlaxcala.
Lo mismo ocurre con los indicadores de resultados que se presentan, mismos que
no permiten verificar el nivel o grado de avance en la mejora de la dieta
alimenticia y/o mejora economía familiar de los beneficiados, el nivel de
adopción o impacto de la capacitación para el uso de técnicas para el manejo
y cuidado de las especies menores entregadas a los productores, el grado de
impulso al autoempleo mediante la producción de especies menores y,
finalmente, en qué medida el programa contribuye a la disminución de la
pobreza o marginación.
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42. El programa cuenta con mecanismos de transparencia y rendición de
cuentas con las siguientes características:
a) Las ROP o documento normativo están disponibles en la página electrónica
de manera accesible, a menos de tres clics.
b) Los resultados principales del programa son difundidos en la página
electrónica de manera accesible, a menos de tres clics.
c) Cuenta con un teléfono o correo electrónico para informar y orientar tanto
al beneficiario como al ciudadano en general, disponible en la página
electrónica, accesible a menos de tres clics.
d) La dependencia o entidad que opera el Programa no cuenta con
modificación de respuesta a partir de recursos de revisión presentados ante
el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI).
Respuesta: Sí.
Nivel
3

Criterio
 Los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas tienen
tres de las características establecidas.

La página electrónica de la SEFOA ofrece de manera accesible (tres clics) a los
ciudadanos y beneficiarios las ROP del PAEF (así como de otros programas que
ejerce la misma Secretaría), al igual que el padrón de beneficiados de 2011 a
2015.
La página de internet de la dependencia proporciona datos de contacto: Ex
Rancho la Aguanaja S/N San Pablo Apetatitlán Tlaxcala, Código Postal: 90600,
Correo Electrónico: sefoa@sefoatlaxcala.gob.mx, Teléfono: (246) 46 50900 Ext.
2213, Fax: (246) 46 50900 Ext. 2214. También se incluye el directorio de la SEFOA
que proporciona el teléfono y extensión de cada una de las áreas de la
dependencia.
No se observa si en la página de la SEFOA cuenta con modificación de respuesta
a partir de recursos de revisión presentados ante el Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
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IV.5. PERCEPCIÓN DE LA POBLACIÓN ATENDIDA
43. El programa cuenta con instrumentos para medir el grado de satisfacción de
su población atendida con las siguientes características:
a) Su aplicación se realiza de manera que no se induzcan las respuestas.
b) Corresponden a las características de sus beneficiarios.
c) Los resultados que arrojan son representativos.
Respuesta: No
La SEFOA sólo registra el grado de satisfacción de la población atendida dentro
del Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura (PAIEI);
en el caso del PAEF no se cuenta con la aplicación de algún tipo de instrumento
que permita conocer el grado de satisfacción de la población atendida.
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IV.6. MEDICIÓN DE RESULTADOS
44. ¿Cómo documenta el programa sus resultados a nivel de Fin y de Propósito?
a) Con indicadores de la MIR.
b) Con hallazgos de estudios o evaluaciones que no son de impacto.
c) Con información de estudios o evaluaciones rigurosas nacionales o
internacionales que muestran el impacto de programas similares.
d) Con hallazgos de evaluaciones de impacto.
Los resultados del programa se documentan a partir de los indicadores de la MIR,
específicamente en las fichas del indicador que registran los siguientes datos de
identificación del indicador: orden, nombre, dimensión, tipo de indicador,
definición, unidad de medida, método de cálculo, frecuencia de medición,
características del indicador. Sin embargo, los indicadores establecidos no
permiten documentar de manera real y pertinente los resultados del programa a
nivel de Fin y de Propósito.
Es recomendable el replanteamiento de la MIR considerando de manera
específica los objetivos y características del PAEF.
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45. En caso de que el programa cuente con indicadores para medir su Fin y
Propósito, inciso a) de la pregunta anterior, ¿cuáles han sido sus resultados?
Respuesta: Sí.
Nivel
2

Criterio
 Hay resultados positivos del programa a nivel de Fin o de
Propósito.

Se cita como Fin del programa el siguiente: Contribuir a elevar la calidad de vida
de la población rural del Estado de Tlaxcala, mediante el apoyo a la
productividad del Sector Agropecuario. El indicador para medir lo anterior es: el
porcentaje en el incremento del 0.005% en la producción en la Entidad; indicador
que reporta en el mes de diciembre el cumplimiento al 100% con el objetivo
programado.
El propósito del PAEF es: La producción agropecuaria en el Estado de Tlaxcala es
rentable. El indicador para medir dicho propósito es: el porcentaje de
productores beneficiados; que reporta el 100% de un total de 50351 beneficiarios,
en correspondencia total con el objetivo programado.
Lo anterior permite concluir que existen resultados positivos a nivel de Propósito;
sin embargo, por la naturaleza cuantitativa de los indicadores determinados que
dejan al margen otro tipo de ponderaciones, no es posible determinar que los
resultados son suficientes para señalar que el programa cumple con el propósito
y contribuye con el fin. Es recomendable, en primer lugar, establecer indicadores
adecuados al Fin y Propósito del programa con la finalidad de valorar los
resultados obtenidos con mayor asertividad; además de programar una
evaluación de impacto para verificar la contribución del programa a su fin,
propósito, e incluso al PED.
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46. En caso de que el programa cuente con evaluación(es) externa(s) que no
sea(n) de impacto y que permite(n) identificar hallazgo(s) relacionado(s) con el
Fin y el Propósito del programa, inciso b) de la pregunta 44, dichas evaluaciones
cuentan con las siguientes características:
a) Se compara la situación de los beneficiarios en al menos dos puntos en el
tiempo, antes y después de otorgado el apoyo.
b) La metodología utilizada permite identificar algún tipo de relación entre la
situación actual de los beneficiarios y la intervención del Programa.
c) Dados los objetivos del Programa, la elección de los indicadores utilizados
para medir los resultados se refieren al Fin y Propósito y/o características
directamente relacionadas con ellos.
d) La selección de la muestra utilizada garantiza la representatividad de los
resultados entre los beneficiarios del Programa.
Respuesta: Sí.
Nivel
1

Criterio
 El programa cuenta con evaluación(es) externa(s), que no son
de impacto, que permite(n) identificar uno o varios hallazgos
relacionados con el Fin y/o el Propósito del programa y tiene(n)
una de las características establecidas.

De acuerdo con la Evaluación en Materia de Diseño realizada en 2014, se
identifican los objetivos del Programa, la elección de los indicadores utilizados
para medir los resultados se refieren al Fin y Propósito y/o características
directamente relacionadas con ellos; la sugerencia principal de dicha
evaluación fue “elaborar una matriz de indicadores ex profesa para el PAEF, la
cual debe partir del diagnóstico para el estado de Tlaxcala y diagnóstico a nivel
de unidad de producción familiar a la que se refieren en la MIR entregada, por
otra parte, si se considera que cuentan con información del 2011 (padrón de
beneficiarios entregado para esta evaluación), con toda esta información será
posible su elaboración y permitirá la focalización de los esfuerzos del programa”
(Evaluación en Materia de Diseño, 2014, p. 19).
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47. En caso de que el programa cuente con evaluación(es) externa(s),
diferente(s) a evaluaciones de impacto, que permite(n) identificar uno o varios
hallazgos relacionados con el Fin y/o el Propósito del programa, ¿cuáles son los
resultados reportados en esas evaluaciones?
En la Evaluación en Materia de Diseño 2014, se registra que conforme a la MIR
entregada para la evaluación (misma que fue presentada para la presente
evaluación), se identifica lo siguiente:
a) El objetivo del Fin busca mejorar la calidad de vida de la población rural y
en las ROP pretenden brindar apoyo económico a grupos vulnerables del
Estado de Tlaxcala, por lo que sí se establece una correspondencia entre
este elemento.
b) Lo correspondiente al Propósito ambiciona la rentabilidad de la
producción agropecuaria, mientras que en las ROP se direcciona a
mejorar la dieta alimenticia y economía familiar. Por lo tanto, se considera
como que no existe correspondencia.
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48. En caso de que el programa cuente con información de estudios o
evaluaciones nacionales e internacionales que muestran impacto de programas
similares, inciso c) de la pregunta 44, dichas evaluaciones cuentan con las
siguientes características:
I. Se compara un grupo de beneficiarios con uno de no beneficiarios de
características similares.
II. La(s) metodología(s) aplicadas son acordes a las características del
programa y la información disponible, es decir, permite generar una
estimación lo más libre posible de sesgos en la comparación del grupo de
beneficiarios y no beneficiarios.
III. Se utiliza información de al menos dos momentos en el tiempo.
IV. La selección de la muestra utilizada garantiza la representatividad de los
resultados.
Respuesta: No
El PAEF tiene como único antecedente de evaluación La Evaluación en Materia
de Diseño 2014 y las inspecciones realizadas por parte de la Contraloría del
Ejecutivo a los recursos ejercidos, en ninguno de los casos se registra el impacto
de programas similares que compare un grupo de beneficiarios con uno de no
beneficiarios.
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49. En caso de que el programa cuente con información de estudios o
evaluaciones nacionales e internacionales que muestran impacto de
programas similares ¿qué resultados se han demostrado?
El Programa no cuenta con información de estudios o evaluaciones nacionales
o internacionales.
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50. En caso de que el programa cuente con evaluaciones de impacto, con qué
características de las siguientes cuentan dichas evaluaciones:
a) Se compara un grupo de beneficiarios con uno de no beneficiarios de
características similares.
b) La(s) metodología(s) aplicadas son acordes a las características del
programa y la información disponible, es decir, permite generar una
estimación lo más libre posible de sesgos en la comparación del grupo de
beneficiarios y no beneficiarios.
c) Se utiliza información de al menos dos momentos en el tiempo.
d) La selección de la muestra utilizada garantiza la representatividad de los
resultados.
El PAEF en el estado de Tlaxcala no cuenta con evaluaciones que tengan al
menos la primer característica (comparar un grupo de beneficiarios con uno de
no beneficiarios de características similares), por lo tanto, se considera
información inexistente.
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51. En caso de que se hayan realizado evaluaciones de impacto que cumplan
con al menos las características señaladas en los incisos a) y b) de la pregunta
anterior, ¿cuáles son los resultados reportados en esas evaluaciones?
El PAEF no cuenta con evaluaciones para medir su impacto que cumplan con al
menos una de las características señaladas en los incisos a y b de la pregunta
anterior, consiguientemente, se considera información inexistente.
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V.
ANÁLISIS
DE
FORTALEZAS,
OPORTUNIDADES,
DEBILIDADES, AMENAZAS Y RECOMENDACIONES
Tema de
evaluación

Fortaleza y
Oportunidad/Debilidad
o amenaza

Referencia
(Pregunta)

Recomendación

Fortaleza y Oportunidad

Diseño

Fortaleza:
Brindar
el
apoyo
económico a grupos vulnerables
del Estado de Tlaxcala, a través de
un subsidio para la adquisición de
paquetes de especies menores que
contribuyan a mejorar su dieta
alimenticia y economía familiar.
Oportunidad: La dirección de
Ganadería de la SEFOA cuenta
con información de las ADR´s de
PESA-FAO, detallada a nivel
localidad
en
relación
a
características específicas de la
población objetivo.

1 a 33

Documentar
el
proceso
interno con base a la
metodología del Marco Lógico
a fin de contar con una MIR
específica para el PAEF

14 a 22

Documentar
el
proceso
interno con base a la
metodología del Marco Lógico
a fin de contar con una MIR
específica para el PAEF

23 a 25

Elaborar
diagnóstico
de
necesidades y estrategias
para
la
focalización
y
cobertura de las acciones a
emprender con recursos del
PAEF.

Fortaleza: Proporcionar a la
población vulnerable, paquetes de
especies menores de gallinas de
postura, pollo de engorda, conejos,
patos,
guajolotes
criollos
y
codornices, que coadyuven a
mejorar su dieta alimenticia.
Planeación y
Orientación a
Resultados

Capacitar a los productores en el
uso de técnicas para el manejo y
cuidado de especies menores.
Impulsar a los grupos vulnerables
al
autoempleo,
mediante
la
producción de especies menores
que les permitan generar ingresos
para su economía familiar.
Oportunidad: Se cuanta con
instituciones de educación superior
con experiencia para elaborar la
MIR

Cobertura y
Focalización

Fortaleza: El Programa cuenta con
reglas de operación, en el cual se
define las características que
deben cumplir los beneficiarios del
PAEF.
Oportunidad:

Existe

en
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Tema de
evaluación

Fortaleza y
Oportunidad/Debilidad
o amenaza

Referencia
(Pregunta)

Recomendación

26 a 42

Elaborar
diagnóstico
de
necesidades y estrategias
para
la
focalización
y
cobertura de las acciones a
emprender con recursos del
PAEF.

43

Elaborar instrumento que
permita
documentar
la
percepción de la población
atendida, al mismo tiempo
que recabe información para
dimensionar los indicadores
de la MIR

44 a 51

Elaborar MIR adecuada al
PAEF.

instituciones oficiales, académicas
y centros de investigación con
capacidad de análisis para la
elaboración de diagnósticos y
diseño de estrategias para la
cobertura y focalización.
Fortaleza: El programa cuenta con
un sistema de información el cual
se encarga de estandarizar,
sistematizar y normalizar el
proceso de recepción y atención de
solicitudes de PAEF.
Operación

Percepción
de la
Población
Atendida

Oportunidad:
Existencia
de
instituciones educativas de nivel
superior que pueden contribuir en
la detección de necesidades y su
valoración
de
pertinencia
y
relevancia
social
para
ser
atendidas con los recursos del
PAEF.
Fortaleza: Dentro del proceso de
operación del PAEF, se considera
una etapa para el seguimiento de
los beneficiarios.
Oportunidad: Se cuanta con
instituciones de educación superior
con experiencia para elaborar la
MIR.
Fortaleza: Se cuenta con
documentos para la medición de
resultados a nivel de eficacia.

Medición de
Resultados

Oportunidad:
Existe
en
instituciones oficiales, académicas
y centros de investigación con
capacidad de análisis que pueden
contribuir en la medición de
resultados de eficiencia y calidad.

Debilidad o Amenaza

Diseño

Debilidad: No se incluye el plazo
de revisión y actualización del
programa.
Amenaza: Existe la posibilidad de
duplicidad de esfuerzos y por lo
tanto la dispersión de los mismos
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1 a 33

Se debe incluir explícitamente
los plazos para revisión y
actualización del programa en
el estado de Tlaxcala.
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Tema de
evaluación

Fortaleza y
Oportunidad/Debilidad
o amenaza

Referencia
(Pregunta)

Recomendación

14 a 22

Documentar
el
proceso
interno con base a la
metodología del Marco Lógico
a fin de contar con una MIR
específica para el PAEF

23 a 25

Elaborar
diagnóstico
de
necesidades y estrategias
para
la
focalización
y
cobertura de las acciones a
emprender con recursos del
PAEF.

26 a 42

Sistematizar
los
procedimientos
para
homogenizar los criterios de
selección de los beneficiarios
por parte de todos los
enlaces.

43

Documentar
procedimiento
para la valoración de los
beneficiarios después de

para el logro del objetivo.

Planeación y
Orientación a
Resultados

Debilidad: No existe un árbol de
problemas en el que se identifique
la dificultad que se pretende
atender, sus causas y efectos; así
como en el que se defina la
población potencial y objetivo del
PAEF, de forma específica para el
programa.
Amenaza: Carencia de precisión y
valides de las acciones que
beneficien a la sociedad tlaxcalteca
en situación de pobreza.

Cobertura y
Focalización

Debilidad: No obstante que el
propósito del PAEF es “Brindar el
apoyo
económico
a
grupos
vulnerables del Estado de Tlaxcala,
a través de un subsidio para la
adquisición
de
paquetes
de
especies menores que contribuyan
a mejorar su dieta alimenticia y
economía familiar”, no se evidencia
que los beneficiarios presentan esa
característica.
Amenaza:
Propiciar
la
discrecionalidad de las acciones
emprendidas con recursos del
PAEF.

Operación

Debilidad: Los procedimientos
para las acciones emprendidas con
recursos del PAEF se contemplan
en el marco normativo, pero no
están
sistematizados
en
un
documento específico, cómo un
manual o guía.
Amenaza: No contribuir a la
transparencia y rendición de
cuentas.

Percepción
de la
Población

Debilidad: No se puede evidenciar
la percepción de la población
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Tema de
evaluación
Atendida

Fortaleza y
Oportunidad/Debilidad
o amenaza

Referencia
(Pregunta)

atendida.

Recomendación
recibir el apoyo del PAEF.

Amenaza: Presentar indicadores
que no son adecuados ni
relevantes
y
que
permitan
dimensionar el nivel de contribución
para la reducción o eliminación del
problema detectado.

Medición de
Resultados

Debilidad: Se han aplicado pocas
evaluaciones por instancias de
evaluación externas y la falta de
publicación de los resultados en
sus respectivas páginas de Internet
de la SEFOA, Secretaría de
Finanzas y el propio Gobierno
Estatal.
Amenaza: No contribuir a la
transparencia y rendición de
cuentas.
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44 a 51

La evaluación de satisfacción
de los beneficiarios del PAEF
debe realizarse por un tercero
que no tenga un vínculo
estrecho con el beneficiario.
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ANEXOS
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ANEXO 1 “DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA”
Nombre del Programa: Programa de Apoyo a la Economía Familiar
Dependencia/Entidad: Gobierno del Estado de Tlaxcala
Unidad Responsable: Secretaría de Fomento Agropecuario
Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados
Año de la Evaluación: 2015
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ANEXO 2 “METODOLOGÍA PARA LA CUANTIFICACIÓN DE
LAS POBLACIONES POTENCIAL Y OBJETIVO”
Nombre del Programa: Programa de Apoyo a la Economía Familiar
Dependencia/Entidad: Gobierno del Estado de Tlaxcala
Unidad Responsable: Secretaría de Fomento Agropecuario
Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados
Año de la Evaluación: 2015
No presentan información. Se propone seguir la siguiente metodología.
Con la finalidad de priorizar a nivel de municipio, se puede construir un índice
considerando: a) Población con carencia por rezago educativo, b) Población
con al menos tres carencias, c) Población con ingreso inferior a la línea de
bienestar mínimo, y d) Población en situación de pobreza. El resultado mediante
un análisis con el método de componentes principales, se tiene la siguiente
priorización conforme al mapa y tabla siguiente:
Mapa. Prioridad de los municipios para aplicar recursos PAEF

Fuente: Elaboración propia con datos del CONEVAL (2010)

Tabla. Prioridad de los municipios para aplicar recursos PAEF.
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Id

Municipio

% Población
con carencia
por rezago
educativo

%
Población
con al
menos tres
carencias

% Población
con ingreso
inferior a la
línea de
bienestar
mínimo

%
Població
n en
situación
de
pobreza

Priorida
d

29004

Atltzayanca

21.71

30.09

42.91

78.72

Alta

29045

Benito Juárez

17.15

16.14

33.64

79.79

Alta

29008

Cuapiaxtla

20.52

21.01

35.59

77.86

Alta

29007

El Carmen Tequexquitla

27.98

31.5

50.42

89.77

Alta

29046

Emiliano Zapata

21.3

24.18

41.43

83.88

Alta

29012

Españita

22.72

29.22

62.66

88.56

Alta

29014

Hueyotlipan

21.76

32.23

36.43

76.53

Alta

29017

Mazatecochco de José María Morelos

20.9

32.19

35.04

77.87

Alta

29052

San José Teacalco

20.49

34.42

40.41

80.71

Alta

29025

San Pablo del Monte

21.23

34.84

39.28

77.66

Alta

29060

Santa Isabel Xiloxoxtla

12.54

28.51

38.31

70.4

Alta

29027

Tenancingo

21.43

33.65

26.19

69.87

Alta

29030

Terrenate

23.83

24.69

38.14

78.16

Alta

29034

Tlaxco

23.67

30.04

34.94

75.64

Alta

29037

Ziltlaltépec de Trinidad Sánchez Santos

29.14

46.06

57.61

86.06

29003

Atlangatepec

24.98

27.26

27.2

66.68

29018

Contla de Juan Cuamatzi

13.89

19.84

27.89

61.89

29009

Cuaxomulco

12.74

28.93

28.11

65.67

29013

Huamantla

18.27

26.52

29.38

64.74

29015

Ixtacuixtla de Mariano Matamoros

16.16

20.54

24.77

60.36

29048

La Magdalena Tlaltelulco

12.33

23.92

34.3

70.25

29047

Lázaro Cárdenas

19.96

20.18

32.01

72.2

29011

Muñoz de Domingo Arenas

18.11

20.02

25.05

63.52

29021

Nanacamilpa de Mariano Arista

17.93

19.57

27.25

69.35

29023

Natívitas

16.27

34.88

26.7

65.17

29049

San Damián Texóloc

16.92

26.5

23.79

60.9

29050

San Francisco Tetlanohcan

15.24

24.06

35

68.68

29053

San Juan Huactzinco

12.34

39.5

28.44

66.58

29055

San Lucas Tecopilco

16.45

22.69

28.51

70.4

29020

Sanctórum de Lázaro Cárdenas

12.88

16.66

34.12

77.27

29056

Santa Ana Nopalucan

12.34

36.1

26.13

63.41

29057

Santa Apolonia Teacalco

13.44

33.11

28.45

64.54
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Alta
Moderad
a
Moderad
a
Moderad
a
Moderad
a
Moderad
a
Moderad
a
Moderad
a
Moderad
a
Moderad
a
Moderad
a
Moderad
a
Moderad
a
Moderad
a
Moderad
a
Moderad
a
Moderad
a
Moderad
a

SEFOA

Id

Municipio

% Población
con carencia
por rezago
educativo

%
Población
con al
menos tres
carencias

% Población
con ingreso
inferior a la
línea de
bienestar
mínimo

%
Població
n en
situación
de
pobreza

Priorida
d

Moderad
a
Moderad
a
Moderad
a
Moderad
a
Moderad
a
Moderad
a
Moderad
a
Moderad
a
Moderad
a

29058

Santa Catarina Ayometla

14.82

18.28

29.47

63.24

29059

Santa Cruz Quilehtla

15.57

25.09

28.68

71.05

29028

Teolocholco

15.27

26.42

28.63

59.15

29019

Tepetitla de Lardizábal

13.17

29.38

28.53

69.86

29032

Tetlatlahuca

13.98

27.69

25.77

61.89

29035

Tocatlán

15.11

21.32

27.66

69.14

29039

Xaloztoc

13.86

25.43

32.76

68.35

29040

Xaltocan

17.82

28.57

23.92

59.96

29044

Zacatelco

12.32

21.58

27.82

59.55

29022

Acuamanala de Miguel Hidalgo

14.04

20.61

14.42

43.05

Baja

29001

Amaxac de Guerrero

9.86

12.91

17.19

46.54

Baja

29002

Apetatitlán de Antonio Carvajal

11.84

16.32

13.27

37.54

Baja

29005

Apizaco

10.97

16.7

16.68

45.82

Baja

29006

Calpulalpan

14.81

16.95

22.97

62

Baja

29010

Chiautempan

13.65

19.74

25.25

56.52

Baja

29016

Ixtenco

13.32

16.87

24.18

60.93

Baja

29024

Panotla

12.93

24.3

12.65

40.19

Baja

29041

Papalotla de Xicohténcatl

11.52

17.73

20.81

52.83

Baja

29051

San Jerónimo Zacualpan

11.93

24.55

21.54

53.97

Baja

29054

San Lorenzo Axocomanitla

11.71

18.46

20.85

53.45

Baja

29026

Santa Cruz Tlaxcala

15.83

22.19

24.24

54.17

Baja

29029

Tepeyanco

13.44

24.24

16.78

50.43

Baja

29031

Tetla de la Solidaridad

12.84

23.38

22.86

58.72

Baja

29033

Tlaxcala

7.77

15.79

10.48

31.71

Baja

29036

Totolac

11.27

18.14

7.96

29.78

Baja

29038

Tzompantepec

14.2

24.33

22.85

57.32

Baja

29042

Xicohtzinco

12.37

16.14

18.7

47.5

Baja

29043

Yauhquemehcan

11.72

13.62

16.38

42.74

Baja

Fuente: Elaboración propia con datos del CONEVAL (2010)
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ANEXO 3 “PROCEDIMIENTO PARA LA ACTUALIZACIÓN DE
LA BASE DE DATOS DE BENEFICIARIOS”
Nombre del Programa: Programa de Apoyo a la Economía Familiar
Dependencia/Entidad: Gobierno del Estado de Tlaxcala
Unidad Responsable: Secretaría de Fomento Agropecuario
Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados
Año de la Evaluación: 2015

No presentan información.
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ANEXO 4 “MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
DEL PROGRAMA”
Nombre del Programa: Programa de Apoyo a la Economía Familiar
Dependencia/Entidad: Gobierno del Estado de Tlaxcala
Unidad Responsable: Secretaría de Fomento Agropecuario
Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados
Año de la Evaluación: 2015
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ANEXO 5 “INDICADORES”
Nombre del Programa: Programa de Apoyo a la Economía Familiar
Dependencia/Entidad: Gobierno del Estado de Tlaxcala
Unidad Responsable: Secretaría de Fomento Agropecuario
Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados
Año de la Evaluación: 2015
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ANEXO 6 “METAS DEL PROGRAMA”
Nombre del Programa: Programa de Apoyo a la Economía Familiar
Dependencia/Entidad: Gobierno del Estado de Tlaxcala
Unidad Responsable: Secretaría de Fomento Agropecuario
Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados
Año de la Evaluación: 2015
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ANEXO 7 “COMPLEMENTARIEDAD Y COINCIDENCIAS
ENTRE PROGRAMAS FEDERALES”
Nombre del Programa: Programa de Apoyo a la Economía Familiar
Dependencia/Entidad: Gobierno del Estado de Tlaxcala
Unidad Responsable: Secretaría de Fomento Agropecuario
Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados
Año de la Evaluación: 2015
Nombre del programa

Dependencia /
Entidad

Modalidad

Programa Integral de
Desarrollo Rural

Sujeto a reglas de operación

SAGARPA

Estrategia “Cruzada
Nacional Contra el
Hambre”

Lineamientos de
organización y
funcionamiento de los
Comités Comunitarios de la
Cruzada Contra el Hambre y
de
los Programas Sociales
Federales

SEDESOL

Propósito

Mujeres y personas de la tercera edad
en condición de pobreza alimentaria
Contribuir a reducir la inseguridad
(CONEVAL), que habitan en las zonas
alimentaria prioritariamente de la
rurales, periurbanas y urbanas, que de
población en pobreza extrema de zonas
manera individual o agrupada se
rurales marginadas y periurbanas
dediquen o pretendan dedicarse a la
producción de alimentos
Conjuntar esfuerzos, energías y
recursos de los tres órdenes de
gobierno, la sociedad civil, la iniciativa
privada, las instituciones educativas y la
ciudadanía en general y poner en el
Población en pobreza extrema e
centro la autogestión y el capital social inseguridad alimentaria
de la propia comunidad, y parte del
empoderamiento de las personas para
que puedan constituirse en
protagonistas de su propio desarrollo

Proyecto Estratégico
para la Seguridad
Alimentaria

Nombre del programa

Población Objetivo

Familias vulnerables a la inseguridad
alimentaria

Tipo de apoyo

Cobertura
Geográfica

Fuentes de Información

¿Con cuáles programas
federales se
complementan?
Componente de Agricultura

Programa Integral de
Desarrollo Rural

Paquetes de especies
zootécnicas menores

Nacional

http://www.sagarpa.gob.mx/Prog
Familiar Periurbana y de
ramasSAGARPA/Paginas/default.
Traspatio del Programa
aspx#

Integral de Desarrollo Rural

Justificación

El Fin, Propósito,
Componentes y Acciones
coinciden con el PAEF

Estrategia “Cruzada
Nacional Contra el
Hambre”

En concurrencia de
recursos y acciones de
90 programas federales
de 19 dependencias,
además de los
gobiernos estatales y
municipales.

Municipios
prioritarios de
Se complementa el objetivo
http://sinhambre.gob.mx/que-esla Cruzada
1, 2 y 3 de la Cruzada
la-cruzada/
Nacional
Nacional Contra el Hambre.
Contra el
Hambre

Se complementa con el Fin,
Propósito, Componentes y
Acciones coinciden del PAEF

Proyecto Estratégico
para la Seguridad
Alimentaria

Asistencia técnica y
capacitación

Regiones
prioritarias del
PESA

Se complementa con el Fin,
Propósito, Componentes y
Acciones coinciden del PAEF

PESA
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ANEXO 8 "AVANCE DE LAS ACCIONES PARA ATENDER
LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA"
Nombre del Programa: Programa de Apoyo a la Economía Familiar
Dependencia/Entidad: Gobierno del Estado de Tlaxcala
Unidad Responsable: Secretaría de Fomento Agropecuario
Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados
Año de la Evaluación: 2015
La instancia evaluada presenta información para este punto la derivada de los
hallazgos de la auditoria de la Controlaría del Ejecutivo llevadas a cabo el 27 de
enero del 2016.

Solo se presenta parte del oficio notificando los resultados por parte de la
Controlaría del Ejecutivo y a continuación el oficio mediante el cual se informa la
solventarían las observaciones.
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ANEXO 9 “RESULTADO DE LAS ACCIONES PARA ATENDER
LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA”
Nombre del Programa: Programa de Apoyo a la Economía Familiar
Dependencia/Entidad: Gobierno del Estado de Tlaxcala
Unidad Responsable: Secretaría de Fomento Agropecuario
Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados
Año de la Evaluación: 2015

Los resultados de las acciones para atender los aspectos susceptibles de mejora
son las derivadas de la atención de las observaciones del anexo 8.

118

Programa de Apoyo a la Economía Familiar

ANEXO 10 “ANÁLISIS DE RECOMENDACIONES NO
ATENDIDAS DERIVADAS DE EVALUACIONES EXTERNAS "
Nombre del Programa: Programa de Apoyo a la Economía Familiar
Dependencia/Entidad: Gobierno del Estado de Tlaxcala
Unidad Responsable: Secretaría de Fomento Agropecuario
Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados
Año de la Evaluación: 2015

No se cuenta con información para evidenciar este aspecto.
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ANEXO 11 “EVOLUCIÓN DE LA COBERTURA”
Nombre del Programa: Programa de Apoyo a la Economía Familiar
Dependencia/Entidad: Gobierno del Estado de Tlaxcala
Unidad Responsable: Secretaría de Fomento Agropecuario
Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados
Año de la Evaluación: 2015
Conforme a la información de la base de datos (número de paquetes
entregados por municipio) y la priorización sugerida, se realizó un análisis de
correlación, arrojando un valor de 0.01, esto significa que aunque la cobertura de
los municipios del estado es al 100%, la intensidad de los esfuerzos del PAEF para
los municipios con mayores carencias no es equitativo. En otras palabras, se
entrega apoyos con mayor intensidad en los municipios que no lo requieren y
con menor intensidad en los municipios que deberían de ser mayormente
apoyados (mapa 11, tabla 17)
Mapa 11. Número de apoyos PAEF por municipio (2011-2015)

Fuente: Elaboración propia con datos de la base de datos de la SEFOA (2011-2015)
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Tabla 17. Número de apoyos PAEF por municipio (2011-2015)
Clave

Municipio

Número de apoyos
PAEF

Prioridad del
municipio

29015

Ixtacuixtla de Mariano Matamoros

5400

Moderada

29034

Tlaxco

3513

Alta

29018

Contla de Juan Cuamatzi

3413

Moderada

29010

Chiautempan

3180

Baja

29023

Natívitas

3138

Alta

29013

Huamantla

2930

Moderada

29028

Teolocholco

2832

Moderada

29044

Zacatelco

2759

Moderada

29025

San Pablo del Monte

2444

Alta

29004

Atltzayanca

2315

Alta

29024

Panotla

2202

Baja

29039

Xaloztoc

2149

Moderada

29048

La Magdalena Tlaltelulco

2128

Moderada

29050

San Francisco Tetlanohcan

2012

Moderada

29031

Tetla de la Solidaridad

1854

Moderada

29033

Tlaxcala

1591

Baja

29029

Tepeyanco

1480

Baja

29042

Xicohtzinco

1427

Baja

29040

Xaltocan

1403

Moderada

29043

Yauhquemehcan

1379

Baja

29006

Calpulalpan

1351

Moderada

29005

Apizaco

1343

Baja

29026

Santa Cruz Tlaxcala

1329

Moderada

29030

Terrenate

1290

Alta

29007

El Carmen Tequexquitla

1276

Alta

29014

Hueyotlipan

1233

Alta

29017

Mazatecochco de José María Morelos

1196

Alta

29008

Cuapiaxtla

1170

Alta

29012

Españita

1160

Alta

29003

Atlangatepec

1143

Alta

29041

Papalotla de Xicohténcatl

1129

Baja

29032

Tetlatlahuca

1108

Moderada

29058

Santa Catarina Ayometla

1103

Moderada

29046

Emiliano Zapata

1020

Alta

29019

Tepetitla de Lardizábal

954

Moderada

29038

Tzompantepec

874

Moderada

29051

San Jerónimo Zacualpan

831

Baja
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Clave

Municipio

Número de apoyos
PAEF

Prioridad del
municipio

29016

Ixtenco

810

Baja

29035

Tocatlán

765

Moderada

29022

Acuamanala de Miguel Hidalgo

726

Baja

29009

Cuaxomulco

723

Moderada

29037

Ziltlaltépec de Trinidad Sánchez Santos

713

Alta

29021

Nanacamilpa de Mariano Arista

709

Moderada

29036

Totolac

696

Baja

29020

Sanctórum de Lázaro Cárdenas

673

Moderada

29060

Santa Isabel Xiloxoxtla

607

Alta

29011

Muñoz de Domingo Arenas

601

Moderada

29001

Amaxac de Guerrero

598

Baja

29027

Tenancingo

597

Alta

29047

Lázaro Cárdenas

539

Alta

29056

Santa Ana Nopalucan

531

Moderada

29049

San Damián Texóloc

523

Moderada

29052

San José Teacalco

516

Alta

29057

Santa Apolonia Teacalco

515

Moderada

29054

San Lorenzo Axocomanitla

508

Baja

29002

Apetatitlán de Antonio Carvajal

407

Baja

29053

San Juan Huactzinco

369

Alta

29045

Benito Juárez

344

Alta

29055

San Lucas Tecopilco

344

Moderada

Santa Cruz Quilehtla

321

Moderada

29059

Fuente: Elaboración propia con datos de la base de datos de la SEFOA (20112015)
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ANEXO 12 “INFORMACIÓN DE LA POBLACIÓN ATENDIDA”
Nombre del Programa: Programa de Apoyo a la Economía Familiar
Dependencia/Entidad: Gobierno del Estado de Tlaxcala
Unidad Responsable: Secretaría de Fomento Agropecuario
Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados
Año de la Evaluación: 2015
Derivado de la base de datos, se tiene que el comportamiento del PAEF, desde
su inicio, ha presentado una tendencia creciente, a pesar de los altibajos
presupuestales, siendo en el año 2014 el de mayor número de apoyos
entregados (30.86% desde inicio del sexenio), mientras que en el 2015 solo
alcanzo el 24.15% (gráfica 1). Los montos correspondientes de la inversión total
(subsidio más aportación del beneficiario) para cada año presenta el mismo
comportamiento que el número de apoyos entregados por periodo (gráfica 2)
Gráfica 1. Número de apoyos entregados por PAEF por año

Fuente: Elaboración propia con base al Sistema de
información Administrativa de la SEFOA
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Gráfica 2. Monto total de la inversión del PAEF por año

Fuente: Elaboración propia con base al Sistema de
información Administrativa de la SEFOA

Los paquetes entregados en el periodo de 2011 a 2015 son de: codorniz,
conejos, guajolotes, pato Pekín, pollos de engorda y pollos de postura. El mayor
porcentaje se lo lleva la entrega de paquetes de pollo de postura (79%),
seguido de los paquetes de pollo de engorda (13%), es decir, tan solo el 8% de
los paquetes se distribuyen entre las especies de codorniz, conejos, guajolotes y
pato Pekín (gráfica 3)
Gráfica3. Distribución de los apoyos PAEF según especie por año

Fuente: Elaboración propia con datos de la base de datos de la SEFOA (20112015)
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Por otra parte, los apoyos del PAEF son distribuidos principalmente a mujeres
(gráfica 4).

Gráfica4. Distribución de los apoyos PAEF según género del beneficiario

Fuente: Elaboración propia con datos de la base de datos de la SEFOA (2011-2015)
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ANEXO 13 “DIAGRAMAS DE FLUJO DE LOS COMPONENTES
Y PROCESOS CLAVES”
Nombre del Programa: Programa de Apoyo a la Economía Familiar
Dependencia/Entidad: Gobierno del Estado de Tlaxcala
Unidad Responsable: Secretaría de Fomento Agropecuario
Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados
Año de la Evaluación: 2015
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ANEXO 14 “GASTOS DESGLOSADOS DEL PROGRAMA”
Nombre del Programa: Programa de Apoyo a la Economía Familiar
Dependencia/Entidad: Gobierno del Estado de Tlaxcala
Unidad Responsable: Secretaría de Fomento Agropecuario
Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados
Año de la Evaluación: 2015
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ANEXO 15 “AVANCE DE LOS INDICADORES RESPECTO A
SUS METAS”
Nombre del Programa: Programa de Apoyo a la Economía Familiar
Dependencia/Entidad: Gobierno del Estado de Tlaxcala
Unidad Responsable: Secretaría de Fomento Agropecuario
Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados
Año de la Evaluación: 2015
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ANEXO 16 “INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DEL GRADO DE
SATISFACCIÓN DE LA POBLACIÓN ATENDIDA”
Nombre del Programa: Programa de Apoyo a la Economía Familiar
Dependencia/Entidad: Gobierno del Estado de Tlaxcala
Unidad Responsable: Secretaría de Fomento Agropecuario
Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados
Año de la Evaluación: 2015
Actualmente la Dirección Ganadería de la SEFOA, se encuentra trabajando en el
diseño de un instrumento que pilotearan en los próximos meses, con la finalidad
de poder cubrir este punto a evaluar.
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ANEXO 17 “PRINCIPALES FORTALEZAS, OPORTUNIDADES,
DEBILIDADES, AMENAZAS Y RECOMENDACIONES”
Nombre del Programa: Programa de Apoyo a la Economía Familiar
Dependencia/Entidad: Gobierno del Estado de Tlaxcala
Unidad Responsable: Secretaría de Fomento Agropecuario
Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados
Año de la Evaluación: 2015

Tema de
evaluación

Diseño

Planeación y
Orientación a
Resultados

Fortaleza y
Referencia
Oportunidad/Debilidad
(Pregunta)
o amenaza
Fortaleza y Oportunidad
Fortaleza: Brindar el apoyo
económico a grupos vulnerables
del Estado de Tlaxcala, a través
de un subsidio para la adquisición
de paquetes de especies menores
que contribuyan a mejorar su
dieta alimenticia y economía
familiar.
1 a 33
Oportunidad: La dirección de
Ganadería de la SEFOA cuenta
con información de las ADR´s de
PESA-FAO, detallada a nivel
localidad
en
relación
a
características específicas de la
población objetivo.
Fortaleza: Proporcionar a la
población vulnerable, paquetes de
especies menores de gallinas de
postura,
pollo
de
engorda,
conejos, patos, guajolotes criollos
y codornices, que coadyuven a
mejorar su dieta alimenticia.
Capacitar a los productores en el
uso de técnicas para el manejo y
cuidado de especies menores.
Impulsar a los grupos vulnerables
al autoempleo, mediante la
producción de especies menores
que les permitan generar ingresos
para su economía familiar.
Oportunidad: Se cuanta con
instituciones
de
educación
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14 a 22

Recomendación

Documentar
el
proceso
interno con base a la
metodología
del
Marco
Lógico a fin de contar con
una MIR específica para el
PAEF

Documentar
el
proceso
interno con base a la
metodología
del
Marco
Lógico a fin de contar con
una MIR específica para el
PAEF

SEFOA

Tema de
evaluación

Fortaleza y
Oportunidad/Debilidad
o amenaza
superior con experiencia
elaborar la MIR

Cobertura y
Focalización

Operación

Percepción de
la Población
Atendida

Medición de
Resultados

Referencia
(Pregunta)

Recomendación

23 a 25

Elaborar
diagnóstico
de
necesidades y estrategias
para
la
focalización
y
cobertura de las acciones a
emprender con recursos del
PAEF.

26 a 42

Elaborar
diagnóstico
de
necesidades y estrategias
para
la
focalización
y
cobertura de las acciones a
emprender con recursos del
PAEF.

43

Elaborar instrumento que
permita
documentar
la
percepción de la población
atendida, al mismo tiempo
que recabe información para
dimensionar los indicadores
de la MIR

44 a 51

Elaborar MIR adecuada al
PAEF.

para

Fortaleza: El Programa cuenta
con reglas de operación, en el
cual se define las características
que
deben
cumplir
los
beneficiarios del PAEF.
Oportunidad:
Existe
en
instituciones oficiales, académicas
y centros de investigación con
capacidad de análisis para la
elaboración de diagnósticos y
diseño de estrategias para la
cobertura y focalización.
Fortaleza: El programa cuenta
con un sistema de información el
cual se encarga de estandarizar,
sistematizar y normalizar el
proceso de recepción y atención
de solicitudes de PAEF.
Oportunidad:
Existencia
de
instituciones educativas de nivel
superior que pueden contribuir en
la detección de necesidades y su
valoración de pertinencia y
relevancia
social
para
ser
atendidas con los recursos del
PAEF.
Fortaleza: Dentro del proceso de
operación del PAEF, se considera
una etapa para el seguimiento de
los beneficiarios.
Oportunidad: Se cuanta con
instituciones
de
educación
superior con experiencia para
elaborar la MIR.
Fortaleza:
Se
cuenta
con
documentos para la medición de
resultados a nivel de eficacia.
Oportunidad:
Existe
en
instituciones oficiales, académicas
y centros de investigación con
capacidad de análisis que pueden
contribuir en la medición de
resultados de eficiencia y calidad.
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Tema de
evaluación

Diseño

Planeación y
Orientación a
Resultados

Cobertura y
Focalización

Operación

Fortaleza y
Referencia
Oportunidad/Debilidad
(Pregunta)
o amenaza
Debilidad o Amenaza
Debilidad: No se incluye el plazo
de revisión y actualización del
programa.
Amenaza: Existe la posibilidad de
1 a 33
duplicidad de esfuerzos y por lo
tanto la dispersión de los mismos
para el logro del objetivo.
Debilidad: No existe un árbol de
problemas en el que se identifique
la dificultad que se pretende
atender, sus causas y efectos; así
como en el que se defina la
población potencial y objetivo del
PAEF, de forma específica para el
14 a 22
programa.
Amenaza: Carencia de precisión
y valides de las acciones que
beneficien a la sociedad
tlaxcalteca en situación de
pobreza.
Debilidad: No obstante que el
propósito del PAEF es “Brindar el
apoyo económico a grupos
vulnerables
del
Estado
de
Tlaxcala, a través de un subsidio
para la adquisición de paquetes
de
especies
menores
que
contribuyan a mejorar su dieta
23 a 25
alimenticia y economía familiar”,
no
se
evidencia
que
los
beneficiarios
presentan
esa
característica.
Amenaza: Propiciar la
discrecionalidad de las acciones
emprendidas con recursos del
PAEF.
Debilidad: Los procedimientos
para las acciones emprendidas
con recursos del PAEF se
contemplan
en
el
marco
normativo,
pero
no
están
sistematizados en un documento
26 a 42
específico, cómo un manual o
guía.
Amenaza: No contribuir a la
transparencia y rendición de
cuentas.
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Recomendación

Se
debe
incluir
explícitamente los plazos
para revisión y actualización
del programa en el estado de
Tlaxcala.

Documentar
el
proceso
interno con base a la
metodología
del
Marco
Lógico a fin de contar con
una MIR específica para el
PAEF

Elaborar
diagnóstico
de
necesidades y estrategias
para
la
focalización
y
cobertura de las acciones a
emprender con recursos del
PAEF.

Sistematizar
los
procedimientos
para
homogenizar los criterios de
selección de los beneficiarios
por parte de todos los
enlaces.

SEFOA

Tema de
evaluación

Percepción de
la Población
Atendida

Medición de
Resultados

Fortaleza y
Oportunidad/Debilidad
o amenaza
Debilidad:
No
se
puede
evidenciar la percepción de la
población atendida.
Amenaza: Presentar indicadores
que no son adecuados ni
relevantes y que permitan
dimensionar el nivel de
contribución para la reducción o
eliminación del problema
detectado.
Debilidad: Se han aplicado pocas
evaluaciones por instancias de
evaluación externas y la falta de
publicación de los resultados en
sus respectivas páginas de
Internet de la SEFOA, Secretaría
de Finanzas y el propio Gobierno
Estatal.
Amenaza: No contribuir a la
transparencia y rendición de
cuentas.
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Referencia
(Pregunta)

Recomendación

43

Documentar procedimiento
para la valoración de los
beneficiarios después de
recibir el apoyo del PAEF.

44 a 51

La evaluación de satisfacción
de los beneficiarios del PAEF
debe realizarse por un
tercero que no tenga un
vínculo estrecho con el
beneficiario.
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ANEXO 18 “COMPARACIÓN CON LOS RESULTADOS DE LA
EVALUACIÓN
DE
CONSISTENCIA
Y
RESULTADOS
ANTERIOR”
No existe información de evaluaciones en materia de consistencia y resultados
anteriores, sin embargo se presentan los resultados de la evaluación de Diseño
del PAEF, llevada a cabo en el 2014.
Pregunta

Calificación
promedio

Grupo

JUSTIFICACIÓN DE LA CREACIÓN Y DEL DISEÑO DEL
PROGRAMA

ANÁLISIS DE LA CONTRIBUCIÓN DEL PROGRAMA A LAS
METAS Y ESTRATEGIAS NACIONALES

ANÁLISIS DE LA POBLACIÓN POTENCIAL, OBJETIVO Y
MECANISMOS DE ELEGIBILIDAD

PADRÓN DE BENEFICIARIOS Y MECANISMOS DE ATENCIÓN

EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE LA MATRIZ DE INDICADORES
PARA RESULTADOS

PRESUPUESTO Y RENDICIÓN DE CUENTAS

No

Valor

1

3

2

4

3

3

Valor
máximo

Valor
Calificación
promedio escala 0 a
máximo
10

4
3.3

4

4

8

4

5

4

7

4

6

4

5

4

9

4

4

2

5

NA

4

6

NA

NA

7

3

4

8

2

4

9

NA

NA

10

2

11

3

4

12

3

4

13

3

14

2

15

NA

NA

16

2

4

17

2

4

18

2

4

19

2

4

20

1

21

2

22

2

4

23

2

4

24

2

4

25

1

4

26

NA

NA

27

4

4

28

4

29

3

30

NA

2

2.6

NA

4

4
2.5

4

4
1.8

3.7

4

4
4
NA

Calificación total
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ANEXO 19 “VALORACIÓN FINAL DEL PROGRAMA”
Nombre del Programa: Programa de Apoyo a la Economía Familiar
Dependencia/Entidad: Gobierno del Estado de Tlaxcala
Unidad Responsable: Secretaría de Fomento Agropecuario
Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados
Año de la Evaluación: 2015

Sec c ión

No.
P regunta

1
2
3
4

Valorac ión

Valorac ión
(0 a 1 0 )

No.
P regunta

Sec c ión

27
28
29
30
31

6
7
8

3
3

32

6.67

33

IV. Operación

9
10
11
12

34
35

1
1
2

15
16

II. Planeación y orientación
a resultados

17

37
38

3
3
3
1

40
42

V. Percepción de la
población atendida

III. Cobertura y
Focalización

6.25

3

44
45
46

2
3
2

24

2

43

20

23

4

41

19

22

8.75

39

18

21

4
4
4
3
3
4
4
4
3

36

13
14

Valorac ión
(0 a 1 0 )

26

3
3
4
4

5

I. Diseño

Valorac ión

2
1

47

VI. Resultados

3.75

48
49

5.00

50

25

51

Valoración Final (0 a 4)
I (9/13)

Resumen de
calificaciones
(Total de preguntas
51)

Nota 1: No hay información de
seguimiento

II (6/9)
III (1/3)
IV (12/17)
V (1/1)
VI (5/8)

Nota 2: Pregunta cualitativa

Valoración Final (escala de 0 a 10)

Nota 3: Se refiere a una respuesta en el
nivel 1 y 2
Nota 4. No aplica
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2.43
2.67
2.50
2.00
3.50
1.50

6.08

Evaluación de Consistencia y Resultados
Programa de Apoyo a la Economía Familiar
El Colegio de Tlaxcala, A.C
Secretaria de Fomento Agropecuario
Secretaría de Planeación y Finanzas del
Gobierno del Estado de Tlaxcala

